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1427/1986, de 13 de junlo (,Boletin Oficial del Estado. de 11
de julio),
Este Rectorado, en cumplimiento de 10 dispuesto eD el articulo
42 de la Ley 11/1983, de 25 de əgosl0, de Reforma Universitaria.
y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abrll (,Bolelin Oficial
de) Estado» de 19 de junio), ha resuelto nombrar Profesor titular
de Universidad eo el area de conocimiento «Tecnologia del Media
Amhiente», adscrita al Departamento de Ingenieria de Procesos,
a don Jose Miguel Veza Iglesias, con documento nadana! de iden·
tidad numero 42.741.917, con derecho a 105 emolumentos que,
seg(ın las disposiciones vigentes,le correspondan.
El presente nombramiento surtira plenos efectos a partir de
su pubHcaci6n y de la correspondiente toma de posesi6n por el
interesado.

CaDtra esta Resoluciôn, que es definitiva en via administrativa,
eabe interponer reeurso eontencioso-administrativo ante la Sala
de 10 Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias,
en el plazo de dos meses a eontar desde el dia siguiente al de
su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado», previa comunicaei6n 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 Proeedimiento Administratiyo Com6n,
sin perjuicio de eualquier otro que pudiera interponerse.
Las Palmas de Gran Canaria, 10 dejulio de 1996.-EI Rector,
Francisco Rublo Royo.

17873

RESOLUC/ÖN de 10 de julio de 1996, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que
se nombra, en virtud de concurso, adan Roberto Moreno Diaz Pro/esor titular de Universidad del area de
conocimiento «Ciencia de la Computaci6n e lnteligencia Artijicial»..

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n
para juzgar el coneurso de aeceso n6mero 46 para la provisi6n
de plaza de Cuerpos Docentes Universitarios, convoeado por Resoluci6n de 23 de junio de 1995 (ICBoletin Oficial del Estadoıı de 28
de julio); y hablendose acreditado por el eandidato propuesto los
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), modifieado por el Real Deereto 1427/1986, de 13 de junio (.Boletin Oficial del Estado. de
11 de julio),
Este Rectorado, en cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo
42 de la Ley 1 III 983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria,
y en ol Real Decreto 898/1985, de 30 de abrıı (,Boletin Oficlal
del Estado» de 19 de junio), ha resuelto nombrar Profesor tit'ular
de Universidad en el area de conocimiento IcCiencia de la Computaci6n e Inteligencia Artificial .. , adscrita al Departamento de
Informatiea y Sistemas, a don Roberto Moreno Diaz, con documento nacional de identidad n6mero 42.838.331-A, con derecho
a Ios emolumentos que, seg6n las disposiciones vigentes, le corres·
pondan.
EI presente nombramiento surtini plenos efectos a partir de
su publieaci6n y de la eorrespondiente toma de posesi6n por el
interesado.
Contra esta Resoluci6n, que es definitiva en via administrativa,
cabe interponer recurso eontencioso-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 publieaci6n en el «Boletin Oficial del Estado», previa comunicaci6n a este Rectorado, exigida en el articulo 110.3 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Rı\glmen Juridico de las
Administraciones P6blicas y del Procedimiento Administrativo
Comu.n, sin perjuicio de eualquier otro que pudiera interponerse.
Las Palmas de Gran Canaria, 10 de jullo de 1996.-EI Rector,
Rubio Royo.
'

F~anciseo
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BOE num.187

RESOLUC/ÖN de 10 do ju1io de. 1996, do la Un/versidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que
se nombra, en virtud de concurso, a don 19nacio Agustin de la Nuez Pestana Pro/esor titular de Universidad
de' area de conocimiento «lngenieria de Sistemas y
Autom6tica».

De eonformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n
para juzgar el eoneurso de acceso numero 30 para la provisi6n
de plaza de Cuerpos Doeentes Universitarios, eonvocado por Resoluei6n de 23 de junio de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» de
28 de julio), y habiendose acreditado por el candidato propuesto
los requisitos establecidos en el apartado 2 del articulo 5. 0 del
Real Deereto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin OficiaI
del Estado» de 26 de octubre), modificado por et Real Deereto
1427/1986, de 13 de junio (-Boletin Oficial dol Eslado. de 11
de juııo),
Este Rectorado, en eumplimiento de 10 dispuesto en el articulo
42 de la Ley 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 nombtar Profesor titular
de Universidad en el area de conocimiento «Ingenieria de Sistemas
y Automatica», adscrita al Departamento de Electr6nica y Telecomunicaci6n, a don Ignacio Agustin de la Nuez Pestana, con
documento nadonal de identidad nu.mero 43.261.444, con derecho a los emolumentos que, segun las disposiciones vigentes, le
correspondan.
EI presente nombramiento surtira plenos efectos a partir de
su publieaci6n 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 Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias,
en el plazo de dos meses a contar desde el dia siguiente al de
sp publicaci6n en el «Boletin. Oficial del Estado», previa comunicaci6n a este Rectorado, exigida en el articulo 110.3 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones P6blicas y del Procedimiento Administrativo Comun,
sİn perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.
Las Palmas de Gran Canaria, 10 de julio de 1996.-E1 Rector,
Francisco Rubio Royo.

17875

RESOLUC/ÖN de 10 de ju1io de 1996, de la Uni.ersidad de Las Palmas de. Gran Canario, por la que
se nombra, en virtud de concurso; a don Maximiano
Trapero Trapero Catedratfco de Universidad del area
de conocimiento «Filologia Espafıola».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n
para juzgar et concurso de acceso n6mero 5 para la provisi6n
de plaza de Cuerpos Docentes Universitarios, convocado por
Resoluci6n de 23 de junio de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado»
de 28 de julio), y habiendose acreditado por et eandidato propuesto
los 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 et Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio (.Boletin Oficial del Estado, de 11
de jullo),
Este Rectorado, en cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo
42 de la Ley 1 1/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria,
y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abrll (,Boletin Oficlal
de. Estado» de 1 9 de junio), ha resuelto nombrar Catedratico de
Universidad· en el area de conocimiento «Filologia Espafıolaıı, adserita al Departamento de Filologia Espaıi.ola, Clasica y Arabe, a
don Maximiano Trapero Trapero, con documento nadonal de identidad n6mero 51.042.467-Q, con dereeho a los emolumentos que,
segun las disposiciones vigentes, le correspondan.
El presente nombramiento surtira plenos efectos a partir de
su publieaci6n y de la correspondiente toma de posesi6n por el
interesad04
Contra esta Resoluci6n, que es definitiva en via administrativa,
cabe interponer reeurso contencioso-administrativo ante la Sala
de 10 Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias,
en el plazo de dos meses a eontar desde el dia siguiente al de

