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24211 RESOLUCIÖN de 2 de oclubre de 1996, de la Uni
versidad de La Laguna, par la que se nombra, en virtud 
de' concursa, a dona Gloria Diaz Padilla Profesora 
titular de Universidad, en el area de conocimiento 
de «Historia Medieval». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
nombrada al efecto de resolver el concurSO para la provisi6n de 
plaza de tas cuerpos docentes universitarios, convocado por Reso
luciôn de 26 de julio de 1995 (<<Baletin Ofida! del Estaclo,) de 
25 de agosto), y habitmdose acreditado por la candidata propuesta 
tas requisitos estabIecidos en el apartado 2 del- articulo 5.0 de) 
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Baletin Oficial 
deI 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 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 dofi.a Glo
ria Diaz Padilla, documento nacional de identidad nume
ro 41.937.138, Profesora titul ar de Universidad, en el area de 
«Historia Medieval», adscrita al departamento de Historia, con 
derecho a los emolumentos que segun las disposiciones vigentes 
le correspondan. 

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

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

24212 RESOLUCIÖN de 2 de octubre de 1996, de la Uni' 
versidad de La Laguna, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a doiıa Leslie Carolina Bobb Wolff Pro
fesora titular de Universidad, en el orea de conoci
miento de «Filo/ogia lnglesaıı. 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
nombrada al efecto de resolver el concurso para la provisi6n de 
plaza de tos 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 
los requisitos establecidos en el apartado 2 del articulo 5. 0 del 
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre «(Boletin Oficial 
de! 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 agosta, 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 Universİdad, ha resuelto nambrar a dofı.a Leslie 
CaroIina Bobb Wolff, documento nacional de identidad numero 
50.412.555, Profesora titular de Universidad, en eI area de «Fİ
lologia IngIesa», adscrita al Departamento de Filologia Moderna, 
con derecho a Ios emotumentos que segun las disposiciones vigen
tes le correspondan. 

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

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

24213 RESOLUC/ÖN de 2 de octubre de 1996, de la Uni
versidad de La Laguna, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don Fernando Luis Rosa Gonzôlez Pro
fesor titular de Universidad, en el orea de conocimien
to de «Fisica Aplicadaıı. 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
nombrada al efecto de resolver el concurso para la provisi6n de 
plaza de tos cuerpos docentes universitarios, convocado por Reso
luci6n de 26 de julio de 1995 «(Boletin Ofidal del Estado» de 

25 de agosto), y habiendose acreditado por el candidato propuesto 
los requisitos establecidos en el apartado 2 de) articulo 5. 0 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
Jo 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 Fernando 
Luis Rosa Gonza.lez, documento nacional de identidad numero 
43.611.314, Profesor titular de Universidad, en et area de "Fisica 
Aplicada», adscrito al departamento de Fisica Fundamental y Expe
rimental, _con derecho a los emoIumentos que segun las -dispo
siciones vigentes le correspondan. 

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

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

24214 RESOLUCIÖN de 2 de oclubre de 1996, de la Uni
versidad de La Laguna, por la que se nombra, en virtud 
del concurso, a don Juan Fernando Castro de Paz 
Profesor titular de Universidad, en el orea de cono
cimiento de «Didoctica y Organizaci6n Escolarıı. 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisiôn 
nombrada al efecto de resolver el concurso para la provisi6n de 
plaza de los cuerpos docentes universitarios, convocado por Reso
luci6n de 26 de julio de 1995 «(Boletin Oficial del Estado» de 
25 de agosto), y habiEmdose 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 Oficial 
del Estado» de 26 de octubre), modificado por eI 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-
1042 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Univer
sitaria; en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril «(Baletin 
Oficial del Estado» de ı 9 de junio), y en el articulo 159 de los 
Estatutos de esta Universidad, ha resuelto nombrar a don Juan 
Fernando Castro de Paz, documento nacional de identidad numero 
42.155.553, Profesor titular de Universidad, en el area de «Di
dactica y Organizaciôn Escolar», adscrito al departamento de 
Didactica e Investigaci6n Educativa y del Comportamiento, con 
derecho a los emolumentos que segun las disposiciones vigentes 
le correspondan. 

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

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

24215 RESOLUCIÖN de 3 de octubre de 1996, de la Uni
versidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que 
se nombra, en virtud de concurso, a don Pedro Sosa 
Also Profesor titular de Universidad, del orea de cono
cimiento de ııDidactica de la Expresi6n Corporal». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisiôn 
para juzgar el concurso de acceso numero 26 para la provisi6n 
de plaza de cuerpos docentes universitarios, convocado por Reso
luci6n de 23 de junio de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» de 
28 de julio), y habiendose acreditado por et candidato propuesto 
los requisitos establecidos en et apartado 2 del articulo 5. 0 del 
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septlembre (,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 et articu-
10 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Univer
sitaria, y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (<<Boletin 


