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UNIVERSIDADES 

24206 RESOLUCIÖN de 26 de julio de 1996, de la Univer
sidad Nacional de Educaciôn a Distancia, par la que 
se dedara nula parcialmente la Resoluci6n de 28 de 
septiembre de 1995, estimatoria del recurso ordinario 
/ormulado par donu Josejina Lorente Cerrillo. 

Este RectoraCıo, en uso de las competencias que tiene conferidas 
por et articulo 18, en relacion con el 3.e), de la Ley Organi
ca 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, y por 
el articulo 35 de 105 Estatutos de la Universidad Nacional de Edu
caci6n a Distancia, ha resue1to estimar el recurso ordinario inter
puesto por dofıa Josefina Lorente Cerrillo. declarando nula la Reso
luci6n de 28 de septiembre, en 10 referente a la adjudicaci6n y 
nombramiento de dofia Maria Jesus Ballesteros Cuadrado, como 
Jefa de Grupo de la facultad de Educaci6n, adjudicando y nom
brando para dicha plaza a dofia Josefina Lorente Cerrillo. 

Madrid, 26 de julio de 1996.-EI Rector, Jenaro Costas Rodri
guez. 

24207 RESOLUCIÖN de 27 de sepliembre de 1996, de la 
Universidad de La Laguna, por la que se nombra, en 
virtud de concurso, a dona Maria Dolores lniguez lba
nez Profesora titular de Universidad, en el area de 
conocimiento de «DibujoJJ. 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
nombrada al efecto de resolver el concurso para la provisi6n de 
plaza de Jos Cuerpos Docentes Vniversitarios, convocado por Reso
lud6n de 26 de julio de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» de 
25 de agosto), y habiimdose acreditado por la candidata propuesta 
105 requisitos estabJecidos 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 Decre
to 1427/1986, de 13 de junio (<<Boletin Oficial del Estado» de 
1 1 de julio), 

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 
Onda) del Estado» de 19 de junio), y en el articulo 159 de 105 
Estatutos de esta Universidad, ha resuelto nombrar a dofia Maria 
Dolores Ifiiguez Ibafiez, documento nacional de identidad numero 
41.961.380, Profesora tituJar de Universidad, en el area de «Di
bujo». adscrita al departamento de Bellas Artes, con derecho a 
105 emolumentos que segun las disposiciones vigentes le corres
pondan. 

El presente nombramiento surtira plenos efectos a partir de 
su publicaci6n y de la toma de posesi6n de la interesada. 

La Laguna, 27 de septiembre de 1 996.-EJ Rector, Matias L6pez 
Rodriguez. 

24208 RESOLUCIÖN de 30 de sepliembre de 1996, de la 
Universidad de las lslas Baleares, por la que se nom
bra, en virtud de concurso, a dona Apolonia Martinez 
Nadal Profesora titular de Universidad, del area de 
conocimiento de «Derecho Mercantil)). 

Vista la propuesta elevada con fecha 13 de septiembre de 1996. 
por la Comisi6n calificadora del concurso convocado por Reso
lud6n de la Universidad de las Islas Baleares de fecha 19 de diciem
bre de 1995 (<<Boletin Ofidal del Estado» de 1 7 de enero de 1996), 
para la provisi6n de una plaza de Profesor titular de Universidad, 
del area de conocimiento de «Derecho Mercantih, adscritə al 
Departamento de Derecho Privado de esta Universidad, a favor 
de dofia Apolonia Martinez Nadal, y habiendo cumplido la inte
resada 105 requisitos a que alude et apartado 2 del articulo 5. 0 del 
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin Oficial 

del Estado» de 26 de octubre), en el plazo establecido en el pun
to 1 del articulo 13, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones que le estan con
feridas por el articulo 42 de la Ley Organica 11/1983, de 25 
de agosto, de Reforma Universitaria, y demas disposiciones que 
la desarrollan, ha resuelto nombrar a dofia Apolonia Martinez 
Nadal Profesora titular de Universidad, del area de conocimiento 
de «Derecho Mercantil», adscrita al Departamento de Derecho Pri
vado de esta Universidad. 

Palma de Mallorca, 30 de septiembre de 1996.-El Rector, Uo
renç Huguet Rotger. 

24209 RESOLUCIÖN de 1 de oclubre de 1996, de la Uni
versidad de La Laguna, por la que se nombra, en virtud 
de concurso a dona Maria Luisa Hodgson Torres Pro
fesora titular de Universidad, en el area de conoci
miento de «Dibujo». 

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 26 de julio de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» de 
25 de agosto), y habiendose acreditado por la candidata propuesta 
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 Decre
to 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 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria~ 
en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 19 de junio), y en el articulo 159 de 105 Estatutos 
de esta Universidad, ha resuelto nombrar a dofia Maria Luisa Hodg
son Torres, documento nacional de identidad numero 42.060.591, 
Profesora titular de Universidad, en el area de "Dibujo», adscrita 
al Departamento de BeIlas Artes, con derecho a 105 emolumentos 
que segun las disposiciones vigentes le correspandan. 

EI presente nombramiento surtira plenos efectos a partir de 
su publicaci6n y de la toma de pasesi6n de la interesada. 

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

2421 0 RESOLUCIÖN de 2 de oclubre de 1996, de la Uni
versidad de La Laguna, par la que se nombra, en virtud 
del concurso, a don Jose Luis Siınchez de la Rosa 
Profesor titular de Universidad, en el area de cona
cimiento de «Fisica Aplicadaı>. 

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 26 de julio de 1995 (,;Boletin Oficial deI Estado» de 
25 de agosto), y habiendose acreditado par el candidato propuesto 
105 requisitos 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 junio (,Boletin Oficial del Estado, de 11 
de jUlio), 

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 articuJo 159 de 105 

Estatutos de esta Universidad, ha resuelto nombrar a don Jose 
Luis Sanchez de la Rosa, documento nacional de identidad nume
ro 42.080.654, Profesor titular de Universidad, en el area de «Fi
sica Aplicada», adscrito al departamento de Fisica Fundamental 
y Experimental, con derecho a 105 emolumentos que segun las 
disposiciones vigentes le correspondan. 

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

La Laguna, 2 de octubre de 1996.-El Rector, Matias L6pez 
Rodriguez. ' 


