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10743 HESOLUCION de 22 de abril de 1994, de la Univer
sidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que
se nombra en virtud de concurso a don Luis Gómez
Dénlz Profesor titular de Universidad en el área de
conocimiento «Tecnología Electrónico»,

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
para juzgar el concurso de acceso número 14 para la provisión
de plaza de Cuerpos Docentes Universitarios, convocado por Reso
lución de 8 de enero de 1993 (<<Boletín Oficial del Estado» de
22 de febrero), y habiéndose acreditado por el candidato propuesto
los requisitos establecidos en el apartado 2 del artículo 5,0 del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín Oficial
del Estado» de 26 de octubre), modificado por el Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio ("Boletin Oficial del Estado, de 11
de julio),

Este Rectorado, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
42 de la Ley Orgánica 1111983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (l<BoR
letín Oficial del Estado» de 19 de junio), ha resuelto nombrar Pro~

fesor titular de Universidad en el área de conocimiento «Tecnología
Electrónica», adscrita al Departamento de Electrónica y TelecoR
municación a don Luis Gómez Déniz, documento nacional de iden~

tidad número 42.840.138, con derecho a los emolumentos que
según las disposiciones vigentes le correspondan.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir de
su publicación y de la correspondiente toma de posesión por el
interesado.

Las Palmas de Gran Canaria, 22 de abril de 1994.-EI Rector,
Francisco Rubio Royo. .

10744 RESOLUCION de 22 de abril de 1994, de la Univer·
sidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que
se nombra en virtud de concurso a don Antonio Her
nóndez Ballester Profesor titular de Universidad en
el órea de conocimiento «Tecnología Electrónica».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
para juzgar el concurso de acceso número 15 para la provisión
de plaza de Cuerpos Docentes Universitarios, convocado por Reso
lución de 8 de enero de 1993 (<<Boletin Oficial del Estado» de
22 de febrero), habiéndose acreditado por el candidato propuesto
los requisitos establecidos en el apartado 2 del artículo 5. 0 del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín Oficial
del Estado» de 26 de octubre), modificado por el Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio (,Boletin Oficial del Estado, de 11
de julio),

Este Rectorado, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (<<Bo~

letín Oficial del Estado~ de 19 de junio), ha resuelto nombrar ProR
fesor titular de Universidad en el área de conocimiento «Tecnología
Electrónica», adscrita al Departamento de Electrónica y Teleco
municación a don Antonio Hernández Ballester, documento nacio
nal de identidad número 42.819.455, con derecho a los emo
lumentos que según las disposiciones vigentes le correspondan.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir de
su publicación y de la correspondiente toma de posesión por el
interesado.

Las Palmas de Gran Canaria, 22 de abril de 1994.-EI Rector,
Francisco Rubio Royo.

10745 RESOLUCION de 22 de abril de 1994, de la Univer
sidad de Las Palmas. de Gran Canaria, por la que
se nombra, en virtud de concurso, a don Aurelio Vega
Martínez Profesor titular de Universidad en el órea
de conocimiento de «Tecnología Electrónica».

De conformidad con la propuesta formulada por la comisión
para juzgar el concurso de acceso número 18' para la provisión
de plaza de cuerpos docentes universitarios, convocado por Reso
lución de 8 de enero de 1993 (<<Boletín Oficial del Estado»
de 22 de febrero), y habiéndose acreditado por el candidato pro-

puesto los requisitos establecidos en el apartado 2 del artícuR
lo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre ('Boletin
Oficial del Estado» de 26 de octubre), modificado por el Real De
creto 1427/1986, de 13 de junio (.Boletín Oficial del Estado.
de 11 de julio),

Este Rectorado, en cumplimiento de lo dispuesto en el artícu
lo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (<<BoR
letín Oficial del Estado» de 19 de junio), ha resuelto nombrar Pro
fesor titular de Universidad en el área de conocimiento de ..Tec
nología Electrónica», adscrita al departamento de Electrónica y
Telecomunicación, a don Aurelio Vega Martínez, documento
nacional de identidad número 43.643.946, con derecho a los emo
lumentos que según las disposiciones vigentes le correspondan.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir de
su publicación y de la correspondiente toma de posesión por el
interesado.

Las Palmas de Gran Canaria, 22 de abril de 1994.-El Rector,
Francisco Rubio Royo.

10746 RESOLUCION de 22 de abril de 1994, de la Univer
sidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que
se nombra, en virtud de concurso, a don Miguel Galan R

te Guille Catedrático de Universidad en el área de
conocimiento de «Mecánica de los Medios Continuos
y Teoría de Estructuras».

De conformidad con la propuesta formulada por la comisión
para juzgar el concurso de acceso número 3 para la provisión
de plaza de cuerpos docentes universitarios, convocado por Reso
lución de 8 de enero de 1993 (<<Boletín Oficial del Estado»
de 22 de febrero), y habiéndose acreditado por el candidato pro
puesto los requisitos establecidos en el apartado 2 del artícuR
lo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletin
Oficial del Estado» de 26 de octubre), modificado por el Real Decre
to 1427/1986, de 13 de junio (,Boletín Oficial del Estado.
de 11 de julio),

Este Rectorado, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria y en el Real Decreo 898/1985; de 30 de abril (<<BaR
letín Oficial del Estado» de 19 de junio), ha resuelto nombrar CateR
drático de Universídad en el área de conocimiento de .Mecánica
de los Medios Continuos y Teoría de Estructuras», adscrita al depar
tamento de Ingeniería Civil, a don Miguel Galante Guille, docu
mento naCional de identidad número 24.676.250, con derecho
a los emolumentos que según las disposiciones vigentes le corres
pondan.

El presente. nombramiento surtirá plenos efectos a partir de
su publicación y de la correspondiente toma de posesión por el
interesado.

Las Palmas de Gran Canaria, 22 de abril de 1994.-El Rector,
Francisco Rubio Royo.

10747 RESOLUCION de 22 abril de 1994, de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se nombra
en virtud de concurso a doña Silvia Inmaculada Sobra'
García Profesora titular de Universidad en el área de
conocímiento «Análisis Geográfico Regional».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
para juzgar el concurso de acceso número 7 para la provisión
de plaza de Cuerpos Docentes Universitarios, convocado por Reso
lución de 8 de enero de 1993 (<<Boletín Oficial del Estado» de
22 de febrero), y habiéndose acreditado por el candidato propuesto
los requisitos establecidos en el apartado 2 del artículo 5.0 del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (,Boletín Oficial
del Estado» de 26 de octubre), modificado por el Real Decreto
1427/1986, de 13 de juoio (.Boletin Oficial del Estado. de 11
de julio),

Este Rectorado, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y en el Real Decreto 898/ 1985, de 30 de abril
(<<Boletin Oficial del Estado» de 19 de junio), ha resuelto nombrar


