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EI presente nombramlento surtlra plenos efectos a partir de 
su publlcaci6n y de la toma de posesi6n por la interesada. 

La Laguna, 25 de septiembre de 1997.-EI Rector, Matlas L6pez 
Rodriguez. . 

22429 RESOLUCION de 25 de septiembre de 1997, de la 
Universidad de La Laguna, par la que se nombra, en 
vlrtud de concurso, a don Francisco Jose Cortes Rodri
guez Profesor titu/ar de Universidad, en el area de 
conocimiento de «Filologia Inglesa». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
nombrada al efecto de resolver el concurso para la provisi6n de 
plaza de 105 Cuerpos Docentes Uniyersitarios, convooado por Reso
luci6n de 17 de iulio de 1,996 (<<Boletin Oficial del Estado. de 
19 de agosto), y habh~ndose.acreditado por el candidato propuesto 
105 requisitos establecidos en el apartado 2 del articulo 5.0 del 
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin Oficial 
del Estado. de 26 de octubre), modificado por el Real Decreto 
1427/1986, de 13 de iunio (.Boletin Oficial del Estado. de 11 
dejullo), 

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 iunio), y en el articulo 159 de los 
Estatutos de esta Universidad, ha resuelto nombrar a don Francisco 
Jose Cortes Rodriguez, documento nacional de identidad 
27.500.677, Profesor titular de Universidad, en el area de cono
cimiento de «Fllologia Jnglesa., adscrito al Departamento de Filo-
10glaModerna, con derecho a 105 emolumentos que segiln i~s 
disposiciones vigentes le correspondan. 

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

La Laguna, 25 de septiembre de 1997.-E1 Rector, Matias L6pez 
Rodriguez. 

22430 RESOLUClON de 29 de septiembre de 1997, de la 
Universldad de La Laguna, par la que se nombra, en 
virtud de concurso, a don Luis Fernando Dioz VI/e/a, 
Profesor tltu/ar de Unlversidad, en e/ area de cono
cimlento de .Pslco/ogia Socia/ •. 

De coı;ıformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
nombrada al efecto de resolver el concurso para la provisi6n de 
plaza de 105 Cuerpos Docentes Universitarios, convocado por Reso
luci6n de 17 de jullo de 1996 (<<Baletin Oficial del Estado» de 
19 de agosto), y habiendose acreditado por el candidatopropuesto 
105 requisltos establecidos en el apartado 2 del articulo 5.° del 
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletin Oficial 
del Estado. de 26 de octubre), modificado por el Real Decreto 
1427/1986, de 13 de iunio (.Boletin Oficial del Estado. de 11 
de jullo), 

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 iunio), y en el articulo 159 de los 
Estatutos de esta Universidad, ha resuelto. nombrar il don Luis 
Fernando Diaz Vilela, con documento nacional de identidad 
42.038.096, Profesor titular de Universldad, en el area de cono
cimiento de .Psicologia Social., adscrito al Departamento de Psi
cologia Cognitiva, Social y Organizacional, con derecho a los .emo
lumentos que segiln las disposiciones vigentes le correspondan. 

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

La Laguna, 29 de septiembre de 1997.-EI Rector, Matias L6pez 
Rodriguez. 

22431 RESOLUCION de 29 de septlembre de 1997, de la 
Unlversldad de La Laguna, par la que se nombra, en 
"Irtud de concurso, a don Josi: Secundlno G6mez'SoIl
;;0 Catedr6tico 'de Unlversidad, en el area de cona
cimlento de «Filologia Ing/e5a». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
nombrada al efecto de resolver el concurso para la provisi6n de 
plaza de 105 Cuerpos Docentes Universitarios, convocado por Reso
luci6n de 17 de jullo de 1996 (.Boletin Oficial del Estado. de 
19 de agosto), y habiendose acreditado por el candidato propuesto 
105 requisitos establecidos en el apartado 2 del articulo 5.0 del 
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (.Baletin Oficial 
del Estado. de 26 de octubre), modificado par el Real Decreto 
1427/1986, de 13 de junio (.Boletin Oficial del Estado. de 11 
deiulio), 

Este Rectorado, en cumpllmiento 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 lunlo), y en el articulo 159 de 105 
Estatutos de' esta Universidad, ha resuelto nombrar a don Jose 
Secundino G6mez Solliio, documento nacional de identidad 
10.525.739, Catedratlco de Universidad,en el area de conoci
miento de «Filologia Inglesa., adscrito al Departamento de Filo
logia Moderna, con derecho a 105 emolumentos que segiln las 
dispasiciones vigentes le correspondan. 

EI presente nombramiento surtira plen05 efectos a partir de 
su publicaci6n y de la toma de pasesi6n por el interesado. 

La Laguna, 29 de septiembre de 1997.-EI Rector, Matias L6pez 
Rodriguez. 

22432 RESOLUCION de 29 de septlembre de 1997, de la 
Unlversldad de La Laguna, par la que se nombra, en 
vlrtud de concurso, a do;;a Juana Lulsa Herrera San
tana Profesora tltular de Unlversldad, en el area de 
conoclmlento de «Fllologla Espa;;ola». 

De conformidad con lapropuesta formulada por la Comisi6n 
nombrada al efecto de resolver el concurso para la provisi6n de 
plaza de 10s Cuerpos Docentes Universitarios, convocado par Reso
luci6n de 17 de jullo de 1996 (<<Baletln Oficial del Estado. de 19 
de agosto), y habiendose acreditado par la candidata propuesta 
105 requlsitos establecidos, en el apartado 2 del articulo 5.0 del 
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (.Baletln Oficial 
del Estado. de 26 de octubre), modificado por el Real Decre
to 1427/1986, de 13 de junio (<<Boletin Oficial del Estado. de 
11 de jullo), 

Este Rectorado, en cumplimiento de 10 dispue5to en el articu-
10 42 de la Ley 1111983, de 25 de agosto, de Reforma Univer
sltaria;. en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (.Baletin 
Oficial del Estado. de 19 de junio). y en el articulo 159 de 105 
Estatutos de esta Universidad, ha resuelto nombrar a doiia Juana 
Luisa Herrera Santana, documento nacional de identidad 
43.642.702, Profesora titular de Universidad, en el area de .Fi
lologla Espaiiola., adscrita al Departamento de Filologia Espaiiola, 
con derecho a los emolumentos que seglın las disposicione5 vigen
tes le correspondan. 

EI presente nombramiento surtira plenos efectos a partir de 
su publlcaci6n y de la toma de posesi6n por la interesada. 

La Laguna, 29 de septlembre de 1997.-EI Rector, Matias ı.opez 
Rodriguez. 

22433 RESOLUC/ON de 29 de septlembre de 1997. de la 
Universidad de La Laguna, par la que se nombra, en 
"irtud de concurso, a don Josi: Luis Gonz6lez Igleslas 
Profesor tltu/ar de Unlversldad, en el area de cona
cimiento de «Toxicologia y Legislaci6n Sanltarla». 

De conformidad con la propuesta formulada par la Comlsl6n 
nombrada al efecto de resolver el concurso para la provisl6n de 
plaza de 105 Cuerpos Docentes Unlversitarios, convocado par Reso
luciôn de 17 de jullo de 1996 (.Boletin OfIcial del Estado. de 19 


