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UNIVERSIDADES 

1 9870 RESOLUCIDN de 1 de agosto de 1996, de la Univer
sidad de La Laguna, por la que se nombra a dotia 
Crlstobalina Eulalia Rodrlguez Alllarez Profesora tltu· 
lar de Universldad, en el 6rea de conocimfento de 
"Medfclna Preventiva y Salud PUbllca». 

De conformidad con la propuesta fomıulada por la Comisi6n 
nombrada al efecto de resolver et concurso para la provlsi6n de 
plaza de tos Cuerpos Docentes Universitarios, convocado por Res().o 
luci6n de 2.6 de julio de 1995 (.Boletin Ollcial del Estado. de 25 
de ag05to), y habiendose acreditado por la candidata propuesta 
105 requisitos establecidos en et apartado 2 de) articulo 5.0 del 
Real Deereto 1888/1984, de 26 de septiembre (.Soletin Oficial 
del EstadOıt de 26 de octubre). modificado por el Real Decre
to 1427/1986, de 13 de junlo (.Boletin Ollcial del Estado. de 11 
dejullo), 

Este Rectorado, en cumplimiento de 10 dispuesto en el articu-
10 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Unlver
sltaria; en el Real Deereto 898/1985, de 30 de abrll (.Soletin 
OIicial del Estado. de 19 de junlo), y en el articulo 159 de los 
Estatutos de esta Universidad, ha resue1to nombrar a doiia Cris
tobalina Eulalia Rodriguez Alvarez, documento nacional de iden
tidad numero 43.601.426, Profesora titular de Universidad, en 
el area de «Medicina ·Preventlva y Salud PiabUca_, adscrita al depar
tamento de Obstetricia y Ginecologia, Pediatria, Medlcina Pre
ventiva y Salud Publica, con derecho a los emoluınentos que seg6n 
las disposiciones vigentes le correspondan. 

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

La Laguna, 1 de agosto de 1996.-EI Rector, Matias L6pez 
Rodriguez. 

19871 RESOLUCIDN de 1 de agosto de 1996, de la Un/ver
sidad de Las Palmas de Gran Canarfa. por la que 
se nombra a don Francisco Javler Garcia Latorre pro
/esor tltular de Escuela Unlversltarla del area de cono
clmiento «lngenierla Mec6nica». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
para juzgar el concurso de acceso numero 85 para la provisiön 
de plaza de Cuerpos Docentes Universitarlos, convocado por Reso
luelon de 23 de junio de 1995 (.Boletin Ollclal del Estado. de 
28 de juUo), y habiendose acreditado por el candidato propuesto 
los requisitos establecidos en el apartado 2 del articulo 5. 0 del 
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletin 08cial 
del Estado_ de 26 de octubre), modificado por el Real Decreto 
1427/1986, de 13 de junlo (.Soletin OIicial del Estado. de 11 
de jullo), 

Este Rectorado. en cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 
42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Unlversitaria, 
y en el Real Deereto 898/1985, de 30 de abril (.Boletin OIielal 
del Estado» de 19 de junio), ha resuelto nombrar Profesor tituJar 
de Escuela Universitaria en el area de conocimiento «Ingenierla 
Mecanica», adscrita al Departamento de Ingenierla Mecanica, a 
don Francisco Javier Garcia Latone, documento nacional de iden
tidad numero 42.799.9S1-X, con derecho a los emolumentos que 
segiın las disposiciones vigentes le correspondan. 

EI presente nombramlento surtlra plenos efectos a partir de 
su publicaci6n y de la conespondiente toma de posesi6n por el 
interesado. 

Contra esta Resoluci6n, que es definitiva en via administrativa. 
cabe interponer recurso contendoso-admlnistrativo, ante la Sala 
de 10 Contencloso de. Tribunal Superior de Justicia de Canarlas, 
en et plazo de dos meses a contar desde el dia siguiente al de 
su publicaci6n en el «Boletin Oflcial del Estado», previa comu
nicaci6n a este Rectorado, exigida en el artfculo 110.3 de la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridieo de las Adml
nlstraciones Publicas y del Procedlmiento Adminlstrativo Com(ın, 
sin perjuicio de cualquier otro que pudiera Interponerse. 

Las Palmas de Gran Canaria. 1 de agosto de 1996.-EI Rector, 
Francisco Rubio Hoyo. 

19872 RESOLUCIDN de 1 de agosto de 1996, de la Un/ver
sldad de Las Palmas de Gran Canaria. por la que 
se nombra a don Abraham Rod.riguez Rod.riguez pro
/esor tltular de Escuela Unfversitarla del area de cono
cimlento ıClencfa de la Computacl6n e lnteligenCıa 
Artificial». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
para juzgar el concurso de acceso numero 81 para la provisi6n 
de plaza de Cuerpos Docentes Universitarlos. convocado por Reso
luciön de 23 de junio de 1995 (<<Boletin Oficial del Estadolt de 
28 de jullo), y habiendo'se acreditado por el candidato propuesto 
los requisitos establecidos en el apartado 2 del articulo 5.0 del 
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septlembre (.Soletin Olicial 
del Estado» de 26 de octubre), modificado por el Real Decreto 
1427/1986, de 13 de junio (.soletin Oficial del Estado. de 11 
de julio), 

Este Rectorado, en cumplimiento de 10 dlspuesto en el articulo 
42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Unlversitaria, 
yen el Real Deereto 898/1985, de 30 de abril (.Boletin Ofielal 
del Estado» de 19 de junio), ha resuelto nombrar Profesor titular 
de Escuela Unlversitarla en el ltrea de conoclmiento «Ciencia de 
la Computaci6n e Inteligencia Artlficial_. adscrlta al Departamento 
de Infonnatica y Sistemas, a don Abraham Rodriguez Rodrlguez. 
documento nadonal de identidad numero 42.832.764-W, con 
derecho a los emolumentos que seg(ın las disposlciones vlgentes 
le correspondan. 

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

Contra esta .Resoluciôn, que es definitiva en via administrativa, 
cabe interponer recurso contencioso-admlnistrativo. ante la Sala 
de 10 Contencioso del Tribuna1 Superior de Justicla 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 110.3 de la Ley 
30/1992, de 26 de novlembre, de Regimen Juridleo de las Adml
nistraciones Piıblicas y del Procedimiento Administrativo Com(ın. 
sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse. 

Las Patmas de Gran Canaria. 1 de agosto de 1996.-EI Rector, 
Francisco Rubio Royo. 

19873 RESOLUCIDN de 1 de agosto de 1996, de la Un/ver
sldad de Las Palmas de Gran Canarla. por la que 
se nombra a don Jose Juan Hemandez Cabrera pro
/esor tltular de Escuela Unlversitarla del area de cono
cimlento «Clencia de la Computacl6n e lnteligencıa 
Art//Ie1a/ •. 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisiôn 
para juzgar el concurso de acceso n(ımero 79 para la provisi6n 
de plaza de Cuerpos Docentes Universitarlos, convocado por Resa
luei6n de 23 de junlo de 1995 (.Soletin Olleial del Estado. de 
28 de julio), y habiendose acreditado por el candidato propuesto 
105 requisitos establecidos en el apartado 2 del articulo 5.0 del 
Real Deereto 1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletin Oficlal 
del Estado» de 26 de octubre), modificado por el Real Decreto 
1427/1986, de 13 de junlo (.Soletin Oficial del Estado. de 11 
dejullo), 

Este Rectorado, en cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 
42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Unlversitaria, 
y en el Real Deereto 898/1985, de 30 de abril (.Boletin Oficial 
del Estado» de 1 9 de junio), ha resuelto nombrar Profesor titular 
de EscueJa Universitaria en el area de conocimiento «Ciencia de 
la Computacl6n e Inteligencia Artificlal», adscrita al Departamento 
de Infonnatica y Sistemas, a don Jose Juan Hemltndez Cabrera, 
documento naclonal de Identldad numero 43.75t.594-M, con 


