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nômero 2.869.37S·X. con derecho a 105 emolumentos que segiln 
las disposiciones vigentes le correspondan. 

Et presente nombramiento surtira plenos efectos a partir de 
su publicaciôn y de la correspondiente toma de posesiôn por et 
interesado. . 

Contra esta Resoluciôn, que es definitiva en via administrativa, 
eabe interponer recurso contencioso-administrativo. ante la Sala 
de 10 Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, 
en el plazo de dos meses a contar desde et dia siguiente al de 
su publicaciôn en et "Boletin Oficial del Estadoıı, previa comu
nicaciön a este Rectorado, exigida en et articulo ı 10.3 de la 
Ley 30/1992. de 26 de noviembre. de Regimen Juridico de las 
Administraciones Piıblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun, sİn perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse. 

Las Palmas de Gran Canaria, ıı de agosto de 1997.-EI Rector, 
Franeisco Rubio Royo. 

19453 RESOLUCION de 11 de agosto de 1997, de la Uni· 
versidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que 
se nombra a don Jose Manuel Molina Caballero Pro
fesor titular de Unfversidad de' orea de conocimiento 
de «Parasitologia». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
para juzgar el concurso de acceso numero 39 para la provisi6n 
de plaza de Cuerpo.s Docentes Universitarios, convocado por Reso
lueion de 21 de agosto de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» de 23 
de septiembre). y habiendose acreditado por et candidato pro
puesto 105 requisitos establecidos en el apartado 2 del artlcu-
105.0 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin 
Oficial del Estadoıı de 26 de octubre), modificado por el Real Decre
to 1427/1986, de 13 de junio (.Boletin Olicial del Estado. de IL 
de ju!io), 

Este Rectorado, en cumplimiento de 10 dispuesto en el articu-
10 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Univer
sitaria, y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 19 de junio), ha resuelto nombrar Profesor 
titular de Universidad en el area de conocimiento de «Parasito-
10gia., adscrita al Departamento de Patologia Animal, Producci6n 
Animal, Bromatologia y Tecnologia de 105 AUmentos. a don Jose 
Manuel Molina Caballero, con documento nacional de identidad 
mimero 25.985.445-E, con derecho a tos emolumentos que segun 
las disposiciones vigentes le correspondan. 

EI presente nombramiento surtinı plenos efectos a partir de 
su publicaci6n y de la correspondiente toma de posesi6n por el 
interesado. 

Contra esta Resoluciôn. que; es definitiva en via administrativa. 
cabe interponer recurso contencioso-administrativo, ante la Sala 
de 10 Contenciôso del Tribunal Superior, de Justicia de Canarias. 
en el plazo de dos meses a contar desde el dia siguiente al de 
su publicad6n en el «Boletin Oficial del Estado., previa comu
nicaci6n a este Rectorado, exigida en el articulo IL 0.3 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las 
Administraciones Pilblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comiln, sin perjuiciQ de cualquier otro que pudiera interponerse. 

Las Palmas de Gran Canaria, 11 de agosto de 1997.-Et Rector. 
Francisco Rubio Royo. 

19454 RESOLUCION de 11 de agosto de 1997, de la Uni· 
versidad de l..as Palmas de Gran Canaria. por la que 
se nombra. en virtud de concurso, a don Juan Manuel 
Garcia Manso Profesor titular de Universidad del orea 
de conocimiento de «Educaci6n Fisica y Deportiva». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisiôn 
para juzgar el concurso de acceso numero 23 para la provisiôn 
de plaza de Cuerpos Docentes Universitarios, convoca:do por Reso
luci6n de 21 de agosto de 1996 (.IıBoletin Oficial del Estado. 
de 23 de septiembre). y habiendose acreditado por et candidato 
propuesto 105 requisitos establecidos en el apartado 2 del articu-
105.0 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre\ (<<Boletin 

Oficial de! Estadolt de 26 de octubre), modificado por el Real Decre
to 1427/1986, de 13 de junlo (_Boletin Olicial del Estado. 
de 11 de ju!io), 

Este Rectorado, en cumplimiento de 10 dispuesto en el articu-
1042 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Univer
sitaria, y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (ııBoletin 
Oficial del Estadoıı de 19 de junio), ha resuelto nombrar Profesor 
titular de Universidad en el area de conocimiento de «Educaci6n 
Fisica y Deportivaıı. adscrita al Departamento de Educaciôn Fisica, 
a don Juan Manuel Garda Manso, con documento nadonal de 
identidad numero 3.782.834. con derecho a tos emotumentos que 
segiln las disposiciones vigentes le correspondan. 

El presente nombramiento surtira plenos efectos a partir de 
su publicaci6n y de la correspondiente toma de posesi6n por el 
interesado. 

Contra esta Resoluci6n, que es definitiva en via admini5trativa,
cabe interponer rec'urso contencioso-administrativo, ante la Sala 
de 10 Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, 
en el plazo de dos meses a contar desde el dia siguiente al de 
su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado •• previa comu
nicaci6n a este Rectorado, exigida en el articulo ı 10.3 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre. de Regimen Juridico de las 
Administraciones Piı.blicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun, sin perjuicio de ·cualquier otro que pudiera interponerse. 

Las Palmas de Gran Canaria, ıı de ag05to de 1997 .-EI Rector, 
Francisco Rubio Royo. 

19455 RESOLUCION de 11 de agosto de 1997, de la Uni· 
versidad de Las Palmas de Gran Canaria. por la que 
se nombra. en l1irtud de concurso. a don Manuel Jesus 
Martin Hemlındez Catedrotico de Universldad del 
ôrea de conocimiento de «Composici6n Arquitec
tOnica». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
para juzgar el concurso de acceso numero 2 para la provisi6n 
de plaza de Cuerpos Docentes Univer5itarios, convocado por Reso
luci6n de 2 ı de agosto de 1996 ( .. Boletin Oficial del Estadoıı 
de 23 de septiembre), y habiendose acreditado por et candidato 
propuesto los requisit6s establecidos en el apartado 2 de! articu-
10 5. 0 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (_Boletin 
Ofidal del Estado» de 26 de octubre), modificado por el Real Decre
to 1427/1986, de 13 de junio (.Boletin Olicial del Estado. 
de 11 de ju!io), 

Este Rectorado. en cumplimiento de LA dispuesto en el,articu
'10 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Univer
sitana, y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abnl (<<Boletin 
Ofidal del Estado. de ı 9 de junio). ha resuelto nombrar Cat",
dratico de Universidad en el area de conocimiento de «Composiciôn 
Arquitect6nicaıı, adscrita al Departamento de Arte. Ciudad y Terri
torio a don Manuel Jesus Martin Hernandez. con documento nado
nal de identidad mimero 42.752.157-X. con derecho a los emo
lumentos que segun las disposiciones vigentes le correspondan. 

EI presente nombramiento surtira plenos efect05 a. partir de 
su publicaci6n y de la correspondiente toma de posesi6n por et 
interesado. 

Contra esta Resolud6n, que es definitiva en via administrativa, 
cabe interponer recurso contencioso-administrativo, ante la Sala 
de 10 Contencioso de! Tribunal Superior de Justicia de Canarias. 
en el plazo de dos meses a contar desde el dia siguiente al de 
su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estadoıı, previa comu
nicaciôn a este Rectorado, exigida en el articulo 110.3 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre. de Regimen Juridico de las 
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse. 

Las Palmasde Gran Canaria. 11 de agosto de 1997.-EI Rector, 
Francisco Rubio Royo. 


