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1 9877 RESOLUCION de 1 de Og05tO de 1996, de la Unlver
sfdad de Las PalmQs de Gran Canarfa, por la que 
se nombra a don Enrlque Solona Suorez Profesor titu
lar de Universfdad del area de conocimlento "Expre-
51011 Grôjica Arquitect6nlcQH. 

De conformldad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
para juzgar et concurso de acceso numero 33 para la provisi6n 
de'plaza de Cuerpos Doce,ntes Universltarios, convocado por Reso
luci6n de 23 de junlo de 1995 (.Boletin Oficial del Estado. de 
28 de jUlio). y habiendose acreditado por el candidato propuesto 
105 requisitos establecidos en et apərtado 2 del articulo 5.° del 
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletln Oficial 
del Estado* de 26 de octubre). modiflcado por et Real Decreto 
142711986, de 13 de junlo (.Boletin Oflcial del Estado. de 11 
dejulio), 

Este Rectora(lo, en cumplimiento de 10 dispuesto en et articulo 
42 de la Ley 1111983, de 25 de ag05to, de Reforma Unlversitaria, 
y en .el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (.Boletin Oficial 
del Estado» de. 19 de juolo), ha resuelto nombrar Profesor titular 
de Universidad en el 'Tea de conocimiento .. Expresi6n Grafica 
Arquıtect6nica», adscrita al Departamento de Expresiôn Graflca 
y Proyectaci6n Arquitectonica. a don Enrique Sotana Suarez, docu
meDto nadonal de identldad numero 43.245.278-8, ·con derecho 
a los emolumentos que seg6n las disposldones vigentes le corres
pondan. 

EI presente nombramiento surtira plenos efectos a partlr de 
su publicaci6n y de la correspondiente toma de posesiön por el 
interesado. 

Contra esta Reso.udan, que es definitiva en via administrativa, 
eabe interponer recurso contencioso-administrativo, ante la Sala 
de 10 Contencioso del Tribunal Superlor de Justicia de Canarias. 
en eı plazo de. dos meses a contar desde el dia siguiente al de 
su pubUcaci6n en el ... Boletin Oflcial del Estado», previa comu
nicaci6n a este Rectorado, ex.Igida en el artlculo 110,3 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de la5 Admi
nistraciones Piıblicas y del Procedimlento Admİnistrativo Comun. 
sin perjuicio de cualquier otro que pudlera interponerse. 

Las Palmas ae Gran Canaria, 1 de agosto de 1996.-EI Rector, 
Francisco Rublo Royo. 

19878 RESOLUCION de 2 de agooto de 1996, de la Unl ..... 
sidad Aut6noma de Madrid. por la que se nombra 
a don Jose Quero J!meneıı Catednitlco de Unlversldad 
del area de conoclmlento de «Pediatrla» en plaza 
vinculada. 

De conforınidad con lo establecido en el articulo 4.°, base octa
va, del Real Decreto 1558/1986, de 28 de junio (.Boletin Oficial 
del Estado» de 31 de julio), en relaci6n con 10 previsto en la base 8, 
punto 8.3 de la 'convocatoria de plazas vinculadas incluldas en 
el concierto suscrito entre la Universldad Aut6noma de Madrid 
y el INSALUD, publicada por Re50luci6n de 30 de noviembre 
de 1995" de la Secretaria de Estado <le Univer5idades e Inves
t1gaci6n (.Boletln Oficial del Estac!o. de.12 de diciembre), y una 
vez efectuada por la Comisl6n de selecci6n la correspondiente 
propuesta, el Rector de la Universidad Aut6noma de Madrid y 
el Director general de Recursos Humanos del INSALUD han resuel
to nombrar Catedratico de Universldad a don Jose Quero Jimenez, 
con documento nacional de identidad 223.485, del area de cona-
cimiento de .Pediatria», adscrlta al Departamento de Pediatria, 
vlnculada con la plaza de Facultativo especialista del area en el 
hospital universitario infantil ... La Paz» y 'su area asistenclaL. 

La categoria basica asistencial con la que se encuei-.tra vin
culada la plaza docente se entendera sin perjulcio de respetar 
el puesto de Jefe de Serviclo, que eJ titul ar del presente nom
bramiento viene desempenando en el hospital universltario infantll 
.La Paz,,", con sUjeci6n a 10 previsto en la norınativa que regula 
la provisi6n de dichos puestos en las Instituciones Sanitarias del 
INSALUD_ 

Madrid, 2 de ag05to de 1996_-E1 Rector, Raul Villar La.aro. 

19879 RESOLUCION de 5 de Og05tO de 1996, de 10 Un!ver
sldad de Almerfa, por la que se nombra a dona Geno
veoo GranadOŞ Gamez: Profesora titular de Escuela 
Unlversltaria en el area de conocfmier.to de «En/er
merla». 

De conformidad con 10 estableddo en 105 articl.'los 42 de la 
Ley 11/1983,.de 25 de ag0510, y 13 del Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre. y a propuesta de la Comisiôn que .resolvi6 
el concurso por Resoluci6n de la Universidad de Almeria de 
fecha 5 de junio de 1995 (,Boletin Oflcial del E5taVo. del 26). 

Este Rectorado-Presidencia de la Comisi6n Gestora ha resuelto 
nombrar Profesora tıtular de Escuela Universitaria a la aspirante 
que se relaciona a continuaci6n: 

Doiia Genoveva Granados Gilmez, area de conocimiento ... En
fermeria), Departamento Ciencias de la Salud y PSicologia Clinica. 

Este nombramiento surtira plenos efectos a partir de la corres-. 
pondiente toma de posesi6n por la interesada, que debera efec
tuatse en el plazo maximo de un mes, a eontar desde el dia sigulen
te de la publicaci6n de la presente Resoluci6n en el "Boletin Oficial 
del Estado>. . 

Almerla, 5 de agosto de 1996.-P. D., eı Vlcerrector de lnves· 
tigaci6n, Jose Luis Martinez Vida!' 

1 9880 RESOLUCION de 5 de ag05to de 1996, de 10 Unlver
sidad de Almerfa, por la que se nombra a don Jose 
Haro Perez Profesor titular de Unlversidad en el area 
de conoclmlento de «Economia Flnanclera y Conta
billdod». 

De conforınidad con 10 estableCıdo en los articulos 42 de la 
Ley 11/1983, de 25 de agosto, y 13 del Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembı'e, y a propuesta de la Comisi6n que resolvi6 
el concurso convocado por Resolucl6n de la Universidad de Alme
ria de fecha 5 de junio de 1995 (.Boletln Oflcial del Estado. del 
26), 

Este Rectorado-Presidencia de la Comfsi6n Gestora ha resuelto 
nombrar Profesor titular de Escuela Unlversitarla al aspirante que 
se relaciona a continuaci6n: 

Don Jose Haro Perez, area de conoclmlento ... Economia Finan
c1era y Contabilidad, Departamento Direccl6n y Gestl6n de Empre-
sas. ' 

Este nombramiento surtira plenos efectos -a partlr de la corres
pondlente toma de pOsesi6n por el interesado, que debera efec
tuarse en el plazo maximo de un mes, a contar desde el dia sigulen
te de la publicaci6n de la presente Resoluci6n en el ... Boletin Oflclal 
del Estado •. 

A1meria, 5 de ag05to de 1996.-P_ D_, el Vicerrector de Inves
tigaci6n, Jose Luıs Martinez Vıdal. 

19881 RESOLUCION de 5 de Og05tO de 1996, de la Unlver
sidad de La Laguna, por la que se nombra a don Anto
nio Garcia Gallo ProJesor tltular de Universfdad, en 
el area de conoclmiento de «Blologia Vegetal». 

De conforınidad con la propuesta formulada por la Comis16n 
nombrada al efecto de resolver el _ concurso para la provisi6n de 
plaza de los Cuerpos Docentes Unlversitarios, convocado por Reso
luci6n de 26 de jUllo de 1995 (.Boletin Oficial del Estado. 
de 25 de agosto), y hablendose acreditado por el candİdato pro
puesto 105 requisitos establecidos eo el apartado 2 del articu-
105.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de .eptiembre (.Boletln 
Oficial del Estado. de 26 de octubre), modlflcado por el Real Decre
to 1427/1986, de 13 de junio (.Boletin Oficial del E5tado. 
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 Univer
sitaria; en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (.Boletin 
Oficial del Estado. de 19 de junio), y en el articulo 159 de los 
Estatutos de esta Universidad, ha resuelto nombrar a don Antonio 
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Garcia Gallo~ documento nadonal de ldentidad n6me
ro 42.931.173, Proləsor tltular de Unlyersidad, en el 'rea de _Blo
logia Vegetal., adscrito al departamento de Blologia Vegetat, con 
derecho a los emolumentos que segitn las dlsposiciones vigentes 
le correspondan. 

EI presente nomhramlento surtlr'- plenos efectos a partir de 
su publicacion y de la toma de posesi6n por et interesado. 

La Laguna, 5 de ago.to de 1996.-EI Rector, Matias L6pez 
Rodriguez. 

19882 RESOUJCION de 8 de agosto de 1996, de la Un'"",. 
sldsd Aut6noma de Madrid. por la que se nombra 
a don Jose Antonio Rodrlguez Montes Catednit/co de 
Unlversidad del area de conoclmiento de «Clrug(a» en 
plaza vfnculada. 

De conformidad con 10 establecido eD et articulo 4.°, base octa· 
ya, del Real Decreto 1558/1986, de 28 de Junlo (_Boletin OIIcial 
del Estado» de 3 ı de julio), eD relaci6n con 10 previsto en la base 8, 
punto 8.3 de la convocatorla de plazas vinculadas Induldas en 
el concierto suscrito entre la Unlverstdad Aut6noma de Madrid 
y el INSALUD, publlcada por Resoluci6n de 30 de noviembre 
de 1995. de la Secretarla de Estado de Universidades e Inves
tigaci6n (_80letln Oficial del Estado. de 12 de dlciembre), y una 
vez efectuada por la Comisi6n de selecci6n la correspondiente 
propuesta. el Rector de la Universidad Aut6noma de Madrid y 
el Director general de Recursos Humanos del INSALUD han resuel
to nQmbrar Catedratico de Universidad a don Jose Antonio Rodri
guez Montes. con documento nacional de identidad 24.744.463. 
del area de conocimiento de, .Cirugiaıt. adscrita al Departamento 
de Cirugia. vinculada con la plaza de Facultativo especialista de) 
area en el hospital universitarlo «La Pazıt y su area asistencial. 

La categoria basica aslstencial con la que se encuentra vin
culada la plaza docente se entendera sin perjuicio de respetar 
el puesto de Jefe Clinico. que el ötular del presente nombramiento 

viene desempefiando en ei hospltal unlversitario «La Paz_, con 
sujecl6n a 10 previsto en la normativa Que regula la provisipn 
de dlchos puestos en las Instltuciones Sanltarias del INSALUD. 

Madrid, 8 de agosto de 1996.-E1 Rector, Ralıl Villar La.aro. 

19883 RESOLUCION de 8 de agosto de 1996, de la Un'"",. 
sldad Aut6noma de Madrid. por la que se nombrcr 
a don Antonio Gonzlilez Gonz61ez Catednit/co de Un'
versldad del 6rea de conoclmlento de «Obstetrlcla y 
Gınecolog€o" en ploza vlnculada. 

De confonnidad con 10 establecido en el articulo 4.0
• base octa

ya, del Real Decreto 1558/1986, de 28 de junio (_80letln OIIcial 
del Estado» de 3 1 de julio). en relaCı6n con 10 previsto en la base 8. 
punto 8.3 de la convocatoria de plazas vinculadas incluidas en 
el concierto suscrlto entre la Universidad Aut6noma de Madrid 
y el INSALUD, publlcada por Re.oluci6n de 30 de noviembre 
de 1995. de la Secretarla de Estado de Universidades e Inves
tigaci6n (_80letin OIIcial del Estado. de 12 de dlciembre), y una 
vez efectuada por la Comisi6n de selecci6n la correspondiente 
propuesta. el Rector de la Universidad Aut6noma de Madrid y 
el Director general de Recursos Humanos dellNSALUD han resuel
to nombrar Catedratico de Universidad a don Antonio Gonzalez 
Gonzalez. con documento naciona) de identidad 11.652.861, del 
area de conocimiento de .Obstetricia y Ginecoogia». adscrita al 
Departamento de Obstetricia y Ginecologia. vinculada con la plaza 
de Facultativo especialista del area en el hospital universitario 
matemo infantil .La Pazlt y su area asistencial. 

La categoria basica asistencial con la que se encuentra vin
culada la plaza docente se entendera sin perjuicio de respetar 
el puesto de Jefe de Servicio. que el titular del presente nom
bramiento viene desempefiando en el hospital universitario mater
no infantU .La Paz». con sujed6n a 10 previsto en la normativa 
que regula la provisi6n de dichos puestos en las Instituciones Sani· 
taria. del INSALUD. 

Madrid, 8 de ago.to de 1996.-EI Rector, Raul Villar La.aro. 


