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Estado. de123), y 8 de octubre de 1996 (<<Boletin Oficial del E5tado. 
de.2 de noviembre), y de acuerdo con 10 que e5tablece la Ley 
11/1983, de 25 de ag05to; el Real Decreto 1888/1984 de 26 
de septiembre, y el Real Decreto 1282/1985, de 19 d; junio, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a 105 concursantes que 
se relacionan a continuaci6n: 

Don Domingo Jim'mez Canovas, Profesor titular de Univer
sidad, en el area de conocimiento .Ciencia de la Computaci6n 
e Inteligencia Artificial., adscrita al Departamento de Informatica 
ırSlstemas de la Universidad de Murcia. 

Don Luis Daniel Hemandez Molinero, Profe50r tltular de Uni
ver51dad, en el area de conocimiento «Ciencia de la Computaci6n 
e Inteligencia Artiflcial., adscrita al Departamento de Informatica 
y Si5temas de la Unlversldad de Murcia. 

Dona Maria Pia L6pez Jomet, Profesora titular de Universldad 
en ,,1 area de conocimlento .Estamatologia., adscrlta al Depar~ 
tamento de Dermatologia, Estomatologia, Fisloterapla, Radlologia 
y Medlcina Fisica de la Unlversidad de Murcia. 

Murcia. 18 de a9Osto de 1997.-EI Rəctor. Juan Monreal Mar-
tinez. ' 

19633 RES9LUCIÖN de 18 de agosto de 1997. de la Vni
lHJI'Sidad de La Lagurıa. por' la que se nombra a don 
Manuel Feria Bodrı9ııea Catedrlitico de Uniııersidad 
en el area de conocin'liento de «Fannacologta •. 

De confomıldad con la propuesta formulada por la Coıntsl6n 
nomb~ada al efecto de resolver əl concurso para la provislon de 
plaza de 105 Cuerpos Docentes Universltarlos, convocado por Reso
lucioR de 17 de julio de 1996 (<<Boletin Oflclal del Estado. de 
19 de agosto), y habiendose acredltado por el candldato propuesto 
105 requisitos e,stablecidos en el apartado 2 del articu-
105.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septlembre (.Boletin 
Ofldal.del Estado. de 26 de octubre), modlflcado por Real Decre
to 1427/1986, de 13 de junlo (<<Baletin OfIcial del Estado. de 
11 de ju1Io), 

Este Rectorado, en cumpliinlento de 10 dlspuestoen el articu-
10 42 de la Ley 11/1983. de 25 de agosto, de Reforma Unlver
sltarla;, en el' Real Decreto 898/1985, de 30 de abrll (.Boletin 
Oflclal del Estado. de 19 de junlo), y en el articulo 159 de 105 
Estatutos de esta Universldad. ha re.,.eltonombrar a don Manuel 
Ferla Rodriguez, 'con documento nadonal de identidad numero 
41.965.095, Catedrlltico de Unlversldacl en el araa de conoci-

miento de «Farmacologia., adscrlto al Departamento' de Mediclna 
Fi5ica y Farmacologia, con,derecho a 105 emolumentos que segun 
las disposiclones vigentes le correspondan. 

Et presente nombramiento, surtirllplenos efectos a partir de 
su publicacion y de la toma de posesion por el interesado. 

, La Laguna, 18 de ag05to de 1997.-Et Rector, Matia5 L6pez 
Rodriguez. 

19634 BESOLUCIÖN de 18 de agosto de 1997, de la Un/
versidad,de La Laguna. por la que se nombra a doda 
Bosa Maria Lorenzo Alegria, don' Franclsco Ledesma 
Bodrfguez y doila Bosa M. Gonz6lez, Marrero Profe
sores tltulares de Un/varsidad en el area de conoci
miento de «Fundamentosde Analisis Econ6rnfco». 

De confomıldad cOn la propuesta formulada por la Camision 
nombrada al ef8cto de resalver el concurso para la, provisi6n de 
plaza de 105 Cuerpos Docentes Universitarlos, convocado por Reso
lucl6n de 17 de ju1lo de 1996 (<<Boletin Oflclal del Estado. de 
19 de aıjosto), y hablendose acredimdo por los candidatos pro
puestos Josrequlsitos establecidos en əl apartado 2 diLI artii:u
\0 5.Ədel Real Deereto 1888/1984, de 26 de septiembre (.aoletin 
OfIcial del Estado. de 26 de octubre), modiflcado por Real Decre
to 1427/l986, de 13 de jualo (<<Boletin OfIclai del Estado. de 
11 de jullo), 

Estıı Rectorado, en cumplimlento de 10 dispuasto en el articu-
10 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Univer
sitaria; en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abrit (.Boletin 
Oficlal del Estado. de 19 de junlO), y an el erticu.Jo 159 de los 
Estatutos de asta Universidad, ha resualto nombnır a dODa Rosa 
Maria Lorenzo A1egria, con documento nacion8l de ldentidad 
45.526.323, ,don Franclsc:c;» Jose Ledesma Rodriguez, con docu
mento naclonal de Identidad 43.618.861 y dona Rosa MarIna 
Gonzalez Marrero, con documento naclonal de Identldad 
43.624.594, Profesores tltulares de Unlversldad, en el area de 
conocimiento de «Fundamentos de Analisls Econ6mlco., adscritos 
al Departamento de Economia y Dlrecclon de Empresas, con dere
cho alos emolumentos que segun las disposlciones vigentes les 
correspondan. 

EI presente nombramlento surtira plenos dectos a partir de 
su publicacion y de.1a toma de posesion por 105 interesados. 

La Laguna, 18 de agosto de 1997.-E1 Rector, Matias L6pez 
Rodriguez. -


