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Ofidal de) Estado» de 19 de junio), ha resue1to nombrar Profesor 
titular de UniversiCıad. en el iuea de conocimiento de «Didactica 
de la Expresi6n Corporah>, adscrito al departamento de Educaci6n 
Fisica, a don Pedro Sosa Alsa, documento nadana! de identidad 
numero 43.243.877, con derecho a tas emolumentos que seg(ın 
las disposiciones vigentes le corresponCıan. 

El presente nombramiento surtira plenos efectos a partir de 
su publicaciôn y de la corresponCıiente toma de posesi6n por et 
interesado. 

CaDtra esta Resoluci6n, que es defınitiva en via aCıministrativa. 
cabe interponer recurso contencioso-aclministrativo ante la Sala 
de 10 Contencioso de! Tribunal Superior de Justicia de Canarias, 
en et 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 noviembre, de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Publicas y deI Procedimiento Administrativo Comun, 
sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse. 

Las Palmas de Gran Canaria, 3 de octubre de 199.6.-EI Rector, 
Francisco Rubio Royo. 

2421 6 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 Manuel Rodri
guez Diaz Pro/esor titular de Universidad del area de 
conocimiento de ııComercializaci6n e lnvestigaci6n de 
Mercados». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
para juzgar el concurso de acceso numero 25 para la provisiön 
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 el candidato propuesto 
los 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 juHo), 

Este RectoraCıo, en cumplimiento de 10 dispuesto en el 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 
Oficial del Estado» de 19 de junio), ha resuelto nombrar Profesor 
titular de Universidad, en el area de conocimiento de «Comer
cializaciön e Investigaciön de Mercados», adscrito al departamento 
de Economia y Direcci6n de Empresas, a don Manuel Rodriguez 
Diaz, numero de identifıcaci6n fiscal 42.784.638-S, con derecho 
a los emolumentos que segun las disposiciones vigentes le corres
pondan. 

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

Contra esta Resoluci6n, 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 con tar 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 rıoviembre, de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, 
sin perjuicio de cualquier otro ql!e pudiera interponerse. 

Las Palmas de Gran Canaria, 3 de octubre de 1996.-EI Rector, 
Francisco Rubio Royo. 

2421 7 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 dona Maria Mag
dalena Castano Trujillo Pro/esora titular de Escuela 
Universitaria, del area de conocimiento de 1ı0rgani
zaci6n de Empresas». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
para juzgar el concurso de acceso numero 68 para la provisi6n 
de plaza de cuerpos docentes universitarios, convocado por Reso-

luci6n de 23 de ;unio de 1995 (<<Boletin Oficia) del Estado» de 
28 de julio), y habiendose acreditado por la candidata propuesta 
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 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 
Oficial del Estado.) de 19 dejunio), ha resuelto nombrar Profesora 
titular de Escuela Universitaria, en el area de conocimiento de 
IIOrganizaciôn de Empresas», adscrita al departamento de Eco
nomia y Direcci6n de Empresas, a dofia Maria Magdalena Castafio 
Trujillo, numero de identificaci6n fiscal 43.645.816-G, con dere
cho a los emolumentos que segun las disposiciones vigentes le 
correspondan. 

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

Contra esta Resoluci6n, 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 d"esde el dia siguiente al de 
su pubHcaci6n 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 noviembre, de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, 
sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse. 

Las Palmas de Gran Canaria, 3 de octubre de 1 996.-EI Rector, 
Francisco Rubio Royo. 

24218 RESOLUC/ÖN de 4 de octubre de 1996, de la Uni
versidad Politecnica de Valencia, por la que se nombra 
a don Jose lsmael Ripoll Ripoll Pro/esor titular de 
Escuela Universitaria delarea de conocimiento de «Ar
quitectura y Tecno/ogia de ComputadoreslJ, adscrita 
al departamento de lngenieria de Sistemas, Compu
tadores y Automatica. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisiön nom
brada para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 3 
de mayo de 1995, de esta Universidad, plaza numero 45/95 (<<Bo
letin Oficial del Estado» del 27), y presentada por -el interesado 
la documentaci6n a que hace referencia el punto ocho de la con
vocatoria, 

Este Rectorado, en uso de tas atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Univ.ersitaria, y demas disPQsiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a don Jose tsmael Ripoll Ripoll, con numero de docu
mento nacional de identidad 22.699.426, Profesor titular de 
Escuela Universitaria de la Universidad Politecnica de Valencia, 
del area de conocimiento de ~Arquitectura y Tecnologia de Com
putadores», adscrito al departamento de Ingenieria de Sistemas, 
Computadores y Automatica. 

Valencia, 4 de octubre de 1996.-El Rector, Justo Nieto Nieto. 

24219 RESOLUC/ÖN de 4 de octubre de 1996, de la Uni
versidadPolitecnlca de Va/encia. por la que se nombra 
a don Marcos Herminio Gimenez Valentin Pro/esor 
titular de Escuela Universitaria, de' area de conoci
miento de ;rFisica Aplicadaı), adscrita al departamento 
de Fisica Aplicada. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n nom
brada para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 3 
de mayo de 1995, de esta Universidad, plaza numero 13/95 (<<Bo
letin Oficial del Estado)) del 27) y presentada por et interesado 
la documentaci6n a que hace referencia el punto ocho de la con
vocatoria, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 


