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25.936.860, Catedratica de Universidad en et area de conoci
miento de «Escultura», adscrita al Departamento de Bellas Artes, 
con derecho a las emolumentos que segiln las disposiciones vigen
les le correspondan. 

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

La Laguna, 10 de octubre de 1996.-EI Rector, Matiəs L6pez 
Rodriguez. 

25286 RESOLUCIÖN de 10 de octubre de 1996, de la Uni· 
versidad de La Laguna, por la que se nombra, en virtud 
de concurso. a don Manuel Francisco Carreiras Valiiia 
Catedriıtico de Universidad en et orea de conocimiento 
de ((Psicologia Basicaıı. 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
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 Estadoıı de 
25 de agosto), y habh~ndose 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 Estadoıı de 26 de octubref, 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 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 
de} Estado» de 19 de junio), y en el articulo 159 de los Estatutos 
de esta Universidad, ha resuelto nombrar a don Manuel Francisco 
Carreiras Valifia, con documento nacional de identidad 
33.840.635, Catedratico de Universidad en el area de conoci
miento de «Psicologia Basica», adscrito al Departamento de Psi
cologia Cognitiva Social y Organizacional, con derecho a los emo
lumentos que seg(ın 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, 10 de octubre de 1996.-EI R.ector, Matias L6pez 
Rodriguez. 

25287 RESOLUCIÖN de 11 de octubre de 1996, de la Uni· 
versidad de La Laguna, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don Raul Hemandez Martin, Profesor 
titular de Universidad en el area de conocimiento de 
«Economfa Aplicada». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
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 habiendose acreditado por et candidato propuesto 
105 requisitos establecidos en el apartado 2 del articul0 5.0 del 
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septıembre (,Boletin Oficial 
del Estado» de 26 de octubre), modiflcado por el, Real Decreto 
1427/1986, de 13 de junio (.Boletin Oficial del Estado. de 11 
dejulio), 

Este Rectorado, en cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 
42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Unlversitarla; 
en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abrll (.Boletin Oficial 
del Estadoıı de 19 de junio), y en el articulo 159 de los Estatutos 
de esta Universidad ha resuetto nombrar a don Raul Hemandez 
Martin, documento nacional de identidad numero 42.070.899, 
Profesor titular de Universidad en et area de «Economia Aplicadaıt, 
adscrito al Departamento de Economia Aplicada, con derecho a 
los 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 por el interesado. 

La Laguna, 11 de octubre de 1996.-EI Rector, Matias LOpez 
Rodriguez. 

25288 RESOLUCIÖN de 11 de octubre de 1996, de la Uni· 
versidad de La Laguna, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don Jose Antonio Lastres Segret cate
dratico de Escuela Universitaria en el area de cono
cimiento de «Economia Aplicada». 

De conformidad con la propuesta formutada por la Comisi6n 
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 Estadoıı de 
25 de agosto), y habiendose acreditado por el candidato propuesto 
tos 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 Decreto 
142711986, 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 UnJversitaria; 
en et Real Decreto 898/1985, de 30 de abril «(BoJetin Oficial 
del Estado» de 19 de junio), y en el articulo 159 de 105 Estatutos 
de esta Universidad, ha resuelto nombrar a don Jose Antonio Las
tres Segret, con documento nacional de identidad 32.296.151, 
Catedratico de Escuela Universitaria en el area de conocimiento 
de «Economia Aplicada», adscrito al Departamento de Economia 
Aplicada, con derecho a tos emolumentos que segun las dispo· 
siciones vigentes le correspondan. 

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

La Laguna, 11 de octubre de 1996.-El Rector, Matias L6pez 
Rodriguez. 

25289 RESOLUC/ÖN de 11 de octubre de 1996, de la Uni· 
versidad de La Laguna, por la que se nomhra, en virtud 
de concurso, a doi'ia Juana Dolores Santana Heman
dez Profesora titular de Escuela Universitaria en el 
area de conocimiento de ((Trabajo Social y Servicios 
Socialesıı. 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
nombrada al efecto de r,esolver 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 Estadoıı 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 
det Estado» de 26 de octubre), modificado por el Real Decreto 
1427/1986, de 13 de junio (,Boletin Oficlal 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 abrll (,Boletin Oficial 
del Estado» de 19 de junio), y en el articulo 159 de los Estatutos 
de esta Universidad, ha resuelto nombrar a dona. Juana Dolores 
Santana Hernandez, documento nacional de identidad numero 
42.703.621, Profesora titular de Escuela Universitaria, en el area 
de conocimiento de «Trabajo Sodal y Servicios Sociales., adscrita 
al Departamento de Derecho Financiero y Derecho del Trabajo 
y de la Seguridad Social, con derecho a los emolumentos que 
segun las disposiciones vigentes le corr-espondan. 

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

La Laguna, 11 de octubre de 1996.-El Rector, Matias L6pez 
Rodriguez. 

25290 RESOLUC/ÖN de 11 de octubre de 1996, de la Uni· 
versidad de La Laguna, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don Saturnino Miguel Angel Camacho 
Gonzalez Catedratico de Escuela Universitaria en el 
area de conocimiento de «Economia Aplicada». 

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-
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luci6n de 26 de julio de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» de 
25 de agosto), y habUmdose acreditado por el candidato propuesto 
los requisitos establecidos en el apartado 2 del articulo 5.0 del 
Real De"creto 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 Ofieial 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 losE5tatutos 
de esta Universidad, ha resuelto nombrar a don Saturnino Miguel 
Angel Camacho Gonzfılez, con documento nacional de identldad 
numero 42.136.835, Catedrfıtico de Escuela Universitaria en el 
fırea de conoeimiento de .Economia Aplicada», adscrito al Depar
tamento de Economia Aplicada, con derecho a los emolumentos 
que segun las disposiciones vigentes le correspondan. 

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

La Laguna, 11 de octubre de 1996.-EI Rector, Matias L6pez 
Rodriguez. 

25291 RESOLUCION de 11 de octubre de 1996, de la Uni
rıersidad de La Laguna, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a dona Carmen Barranco Exp6slto Pro
fesora titular de Escuela Unlversitaria en el orea de 
conocimiento de «Trabajo So"ial y Servic!os Soc!ales». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
nombrada al efecto de resolver el concurso para la provisi6n de 
plaza de los cuerpos docentes universitarios, convocado por Re50-
luei6n de 26 de julio de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» de 
25 de agosto), y habilmdose acreditado por la candidata propuesta 
105 requl51tos establecldos en el apartado 2 del articulo 5.0 del 
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Baletin 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 jullo), 

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 abri1 (.Boletin Oficial 
del Estado» de 19 de junlo), y en el articulo 159 de los E5tatut05 
de esta Univer5idad, ha re5uelto nombrar a doi'ia Carmen Barranco 
Exp6sito, documento naclonal de Identidad 72.562.993, Profe
sora titular de Escuela Unlver51taria en el fırea de conocimlento 
de «Trabajo Social y Servicl05 Soclales., adscrita al Departamento 
de Derecho Financiero y Derecho del Trabajo y de la Segurldad 
Social, con derecho a 105 emolument05 que segun las disposlciones 
vigente5 le corre5pondan. 

EI pre5ente nombramlento surtirfı plenos efect05 a partir de 
su publicaci6n y de la toma de p05esi6n por la interesada. 

La Laguna, 11 de octubre de 1996.-EI Rector, Matias Löpez 
Rodriguez. 

25292 RESOLUCION de 14 de octubre de 1996, de la Un!
rıersidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 
a don Jorge Antonio de las Heras lballez Profesor 
titular de Universidad del orea de. conocimiento de 
«Producd6n Vegetal», adscrlta al Departamento de 
Producci6n Vegetal y Tecnologfa Agrarla, en virlud 
de concurso. 

De conformidad con la propue5ta elevada por la Comisiön nom
brada para juzgar el concurso para la provi5i6n de una plaza de 
Profesor titular de Universidad, convocada por Re50luci6n de 15 
de diciembre de 1995 (.Boletin Oficial del E5tado» de 3 de enero 
de 1996), y presentada por el interesado la documentacl6n a que 
hace referencia el punto noveno de la convocatoria, 

E5te Rectorado, en uso de la5 atribuclones conferida5 por el 
articulo 42 de la Ley Orgiınica 11/1983, de Reforma Universitaria, 
de 25 de agosto (.Boletin Oficial del Estado. de 1 de septiembre), 
y demiı5 disposiciones concordantes, ha resue1to nomhrar a don 

Jorge Antonio de la5 Heras Ibfıi'iez, con documento naclonal de 
identidad numero 5.164.430, Profesor titular de la Unlver5idad 
de Castilla-La Mancha del fırea de conocimiento de «Producciön 
Vegetal., adscrita al Depart·amento de Producci6n Vegetal y Tec
nologia Agraria, en virtud de concurso. 

Ciudad Real, 14 de octubre de 1996.-EI Rector, Luis Alberto 
Arroyo Zapatero. 

25293 RESOLUCION de 15 de· octubre de 1996, de la Uni
versidad de La Laguna, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don Alfonso Ruiz Ral/o Profesor titular 
de Universidad en el6rea de conocimiento de «Dibujo». 

De conformidad con la propuesta formulalda por la Comi5iön 
nombrada al efecto de resolver el concurso para la provisi6n de 
plaza de los cuerpos docentes universitari05, convocado por Re5o
luci6n de 26 de jUıio de 1995 (<<Boletin Oficial del E5tado» de 
25 de ag05to), y hablEmd05e acreditado por el candidato propuesto 
los requisit05 e5tablecidos en el apartado 2.0 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 dejunio (<<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 ag05to, 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 los Estatut05 
de esta Universidad, ha resue1to nombrar a don Alfonso Ruız RaIlo, 
documento naclonal de identidad numero 46.115.005, Profesor 
titular de Univer51dad en el fırea de «Dibujo», adscrito al Depar
tamento de Bella5 Arte5, con derecho a 105 emolument05 que 5egun 
las disposicione5 vigentes le correspondan. 

EI pre5ente nombramiento 5urtir" plenos efectos a partir de 
5U publicaciön y de la toma de posesi6n por el interesado. 

La Laguna, 15 de octubre de 1996.-EI Rector, Matias Löpez 
Rodriguez. 

25294 RESOLUCION de 16 de octubre de 1996, de la Un!
rıers!dad de La Laguna, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a dona Maria del Carmen Reyes Duque 
Catedr6tica de Un!vers!dad en e/6rea de conocimiento 
de «D!bujo». 

De conformldad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
nombrada al efecto de resolver el concurso para la provlsl6n de 
plaza de 105 cuerpos docentes universitari09, convocado por Reso
luci6n de 26 de julio de 1995 (.Boletin Oficial del Estado. de 
25 de agosto), y hablendose acreditado por la candidata propuesta 
109 requi5itos establecidos en el apartado 2 del artlculo 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 jullo), 

Este Rectorado, en cumpllmiento 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 abrll (.Boletin Oficial 
del Estado. de 19 de junio), y en el articulo 159 de los Estatutos 
de esta Unlversidad, ha re5uelto nombrar a doi'ia Maria del Carmen 
Reyes Duque, con documento nacional de identldad numero 
42.031.157, Catedrfıtica de Universidad en el fırea de conoci
miento de .Dibujo», adscrita al Departamento de Bellas Artes, con 
derecho a los emolumentos que 5egun las dl5poslclones vigentes 
le correspondan. 

El presente nombramiento 5urtirfı plenos efectos a partir de 
su publlcaci6n y de la toma de posesi6n por la interesada. 

La Laguna, 16 de octubre de 1996.-EI Rector, Matlas L6pez 
Rodriguez. 


