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lada de 105 Dolores Leôn Santana, documento nadana) de iden· 
tidad niimero 42.803.623, Profesora titular de Universidad, en 
et area de conocimiento de "Psicologia Basica», adscrita al Depar
tamento de Psicologia Cognitiva, Sociəl y Organizacional, con 
derecho a 105 emolumentos que segun Iəs disposiciones vigentes 
le correspondan. 

El presente nombramiento surtira plenos efectos a partir de 
su publicaci6n y de la tama de posesi6n par la interesada. 

La Laguna, 27 de junio de 1997.-EI Rector, Matias Lôpez 
Rodriguez. 

16903 RESOLUCIÖN de 1 dejulio de 1997, de la Universidad 
de La Laguna, po.r la que se nombra a don 19nacio 
Antonio Jjmenez Diaz Profesor titular de Universidad, 
en el ôrea de conocimiento de «Quimica Organica». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisiön 
nombrada al efecto de resolver el concurso para la provisiön de 
plaza de los Cuerpos Docentes Universitarlos, convocado por Reso~ 
luci6n de 17 de julio de 1996 (,Boletln Oflcial del Estado' de 19 
de agosto), y habiimdose acreditado por el candidato propuesto 
105 requisitos establecidos en el apartado 2 del articulo 5 del Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septlembre (.Boletin Oficial del 
Estadoı. de 26 de octubre), modiflcado por el Real Decre~ 
to 1427/1986, de 13 de Junio (,Boletln Oficial del E5tado. de 11 
de julio), 

Este Rectorado, en cumplimiento de 10 dispuesto en el articu~ 
10 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Relorma Unlver
sitaria; en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (<<Boletin 
Oflcial de) Estado» de 19 de junio), y en el articulo 159 de los 
Estatutos de esta Universidad, ha resuelto nomhrar a don Ignacio 
Antonio Jimenez Diaz, documento nacional de identidad numero 
78.468.790, Profesor titular de Universidad, en et area de cono
cimiento de «Quimica Organica», adscrito al Departamento de Qui~ 

mica Organica, con derecho a los emolumentos que segun tas 
disposiciones vigentes le correspondan. 

EI presente nomhramiento surtira plenos efectos a partir de 
su publicaciön y de la toma de posesiön por el interesado. 

La Laguna, 1 de julio de 1997.-El Redor, Matias Löpez Rodri
guez. 

16904 RESOLUCIÖN de 1 dejuliode 1997, de la Universidad 
de La Laguna, par la que se nombra a dona Maria 
Candelaria Gil Rodriguez Catedratica de Universidad, 
en et area de conocimiento de «Biologia Vegetal". 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
nomhrada al efedo de resolver el concurso para la provisi6n de 
plaza de los Cuerpos Docentes Universitarios, convocado por Reso
luciön de 17 de julio de 1996 (<<Boletin Oflcial del Estado» de 19 
de agosto), y habiendose acreditado por la candidata propuesta 
los requisitos establecidos en el apartado 2 del articulo 5 del Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (~Boletin Oflcial del 
Estado» de 26 de octubre), modiflcado por el Real Decre
to 1427/1986, de 13 de junio (.Boletln Ofjcial del Estado. de 11 
de Julio), 

Este Rectorado, en cumplimiento de 10 dispuesto en el articu~ 
1042 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Univer
sitaria; en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 19 de junio), y. en el articulo 159 de los 
Estatutos de esta Universidad, ha resuelto nombrar a dODa Mada 
Candelaria Gil Rodriguez. documento nacional de identidad n(ıme~ 
ro 41.982.237, Catedratica de Universidad, en el area de cono
cimiento de «Biologia Vegetal», adscrita al Departamento de Bio
logia Vegetal, con derecho a lo~ emolumentos que segun las dis
posiciones vigentes le correspondan. 

Et presente nomhramiento surtira plenos efectos a partir de 
su puhlicaci6n y de la toma de posesi6n por la interesada. 

La Laguna, 1 dejulio de 1997.-EI Rector, Matias L6pez Rodri~ 
guez. 


