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1427/1986, de 13 de junio («Boletín Oficial del Estado» de 11
de julio),

Este Rectorado, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria,
y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril («Boletín Oficial
del Estado» de 19 de junio), ha resuelto nombrar Profesora titular
de Escuela Universitaria en el área de conocimiento de «Didáctica
y Organización Escolar», adscrita al Departamento de Educación,
a doña Celia del Carmen Fernández Sarmiento, con documento
nacional de identidad número 43.647.833-C, con derecho a los
emolumentos que, según las disposiciones vigentes, le correspon-
dan.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir de
su publicación y de la correspondiente toma de posesión por la
interesada.

Contra esta Resolución, que es definitiva en vía administrativa,
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Canarias, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguien-
te al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», sin per-
juicio de que pueda presentar recurso de reposición en el plazo
de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».

Las Palmas de Gran Canaria, 7 de octubre de 1999.—El Rec-
tor, P. D. (Resolución de 17 de noviembre de 1998, «Boletín Oficial
de Canarias» de 25 de enero de 1999), el Vicerrector de Orde-
nación Académica y Profesorado, Roberto Sarmiento Rodríguez.

21509 RESOLUCIÓN de 7 de octubre de 1999, de la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que
se nombra a doña María Mercedes Cabrera Abreu Pro-
fesora titular de Universidad del área de conocimiento
de «Filología Inglesa».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
para juzgar el concurso de acceso número 47 para la provisión
de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios, convocado por
Resolución de 4 de agosto de 1998 («Boletín Oficial del Estado»
del 27), y habiéndose acreditado por la candidata propuesta los
requisitos establecidos en el apartado 2 del artículo 5 del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín Oficial del
Estado» de 26 de octubre), modificado por el Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio («Boletín Oficial del Estado» de 11
de julio),

Este Rectorado, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria,
y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril («Boletín Oficial
del Estado» de 19 de junio), ha resuelto nombrar Profesora titular
de Universidad en el área de conocimiento de «Filología Inglesa»,
adscrita al Departamento de Filología Moderna, a doña María Mer-
cedes Cabrera Abreu, con documento nacional de identidad núme-
ro 45.536.344-R, con derecho a los emolumentos que, según las
disposiciones vigentes, le correspondan.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir de
su publicación y de la correspondiente toma de posesión por la
interesada.

Contra esta Resolución, que es definitiva en vía administrativa,
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Canarias, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguien-
te al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», sin per-
juicio de que pueda presentar recurso de reposición en el plazo
de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».

Las Palmas de Gran Canaria, 7 de octubre de 1999.—El Rec-
tor, P. D. (Resolución de 17 de noviembre de 1998, «Boletín Oficial
de Canarias» de 25 de enero de 1999), el Vicerrector de Orde-
nación Académica y Profesorado, Roberto Sarmiento Rodríguez.

21510 RESOLUCIÓN de 7 de octubre de 1999, de la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que
se nombra a doña Lilia Rosa Pérez Santana Profesora
titular de Universidad del área de conocimiento de
«Ciencias Morfológicas».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
para juzgar el concurso de acceso número 62, para la provisión
de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios, convocado por
Resolución de 4 de agosto de 1998 («Boletín Oficial del Estado»
del 27), y habiéndose acreditado por la candidata propuesta los
requisitos establecidos en el apartado 2 del artículo 5 del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín Oficial del
Estado» de 26 de octubre), modificado por el Real Decre-
to 1427/1986, de 13 de junio («Boletín Oficial del Estado» de
11 de julio),

Este Rectorado, en cumplimiento de lo dispuesto en el artícu-
lo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril («Bo-
letín Oficial del Estado» de 19 de junio), ha resuelto nombrar Pro-
fesora titular de Universidad, en el área de conocimiento de «Cien-
cias Morfológicas», adscrita al Departamento de Morfología, a doña
Lilia Rosa Pérez Santana, documento nacional de identidad núme-
ro 43.650.064-C, con derecho a los emolumentos que, según las
disposiciones vigentes, le correspondan.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir de
su publicación y de la correspondiente toma de posesión por la
interesada.

Contra esta Resolución, que es definitiva en vía administrativa,
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Canarias, en el plazo de dos meses, a contar desde el día
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado»,
sin perjuicio de que pueda presentar recurso de reposición en
el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado».

Las Palmas de Gran Canaria, 7 de octubre de 1999.—El Rec-
tor, P. D. (Resolución de 17 de noviembre de 1998, «Boletín Oficial
de Canarias» de 25 de enero de 1999), el Vicerrector de Orde-
nación Académica y Profesorado, Roberto Sarmiento Rodríguez.

21511 RESOLUCIÓN de 7 de octubre de 1999, de la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que
se nombra a don Héctor Eulogio Alonso Hernández
Profesor titular de Escuela Universitaria del área de
conocimiento de «Física Aplicada».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
para juzgar el concurso de acceso número 112, para la provisión
de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios, convocado por
Resolución de 4 de agosto de 1998 («Boletín Oficial del Estado»
del 27), y habiéndose acreditado por el candidato propuesto los
requisitos establecidos en el apartado 2 del artículo 5 del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín Oficial del
Estado» de 26 de octubre), modificado por el Real Decre-
to 1427/1986, de 13 de junio («Boletín Oficial del Estado» de
11 de julio),

Este Rectorado, en cumplimiento de lo dispuesto en el artícu-
lo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril («Bo-
letín Oficial del Estado» de 19 de junio), ha resuelto nombrar Pro-
fesor titular de Escuela Universitaria, en el área de conocimiento
de «Física Aplicada», adscrita al Departamento de Física, a don
Héctor Eulogio Alonso Hernández, documento nacional de iden-
tidad número 42.851.845-Q, con derecho a los emolumentos que,
según las disposiciones vigentes, le correspondan.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir de
su publicación y de la correspondiente toma de posesión por el
interesado.

Contra esta Resolución, que es definitiva en vía administrativa,
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Canarias, en el plazo de dos meses, a contar desde el día
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado»,
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sin perjuicio de que pueda presentar recurso de reposición en
el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado».

Las Palmas de Gran Canaria, 7 de octubre de 1999.—El Rec-
tor, P. D. (Resolución de 17 de noviembre de 1998, «Boletín Oficial
de Canarias» de 25 de enero de 1999), el Vicerrector de Orde-
nación Académica y Profesorado, Roberto Sarmiento Rodríguez.

21512 RESOLUCIÓN de 7 de octubre de 1999, de la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que
se nombra a don José Manuel Aguayo Moral Profesor
titular de Universidad del área de conocimiento de
«Economía Financiera y Contabilidad».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
para juzgar el concurso de acceso número 23 para la provisión
de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios, convocado por
Resolución de 4 de agosto de 1998 («Boletín Oficial del Estado»
del 27), y habiéndose acreditado por el candidato propuesto los
requisitos establecidos en el apartado 2 del artículo 5 del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín Oficial del
Estado» de 26 de octubre), modificado por el Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio («Boletín Oficial del Estado» de 11
de julio),

Este Rectorado, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria,
y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril («Boletín Oficial
del Estado» de 19 de junio), ha resuelto nombrar Profesor titular
de Universidad en el área de conocimiento de «Economía Finan-
ciera y Contabilidad», adscrita al Departamento de Economía
Financiera y Contabilidad, a don José Manuel Aguayo Moral, con
documento nacional de identidad número 39.670.858-K, con
derecho a los emolumentos que, según las disposiciones vigentes,
le correspondan.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir de
su publicación y de la correspondiente toma de posesión por el
interesado.

Contra esta Resolución, que es definitiva en vía administrativa,
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Canarias, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguien-
te al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», sin per-
juicio de que pueda presentar recurso de reposición en el plazo
de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».

Las Palmas de Gran Canaria, 7 de octubre de 1999.—El Rec-
tor, P. D. (Resolución de 17 de noviembre de 1998, «Boletín Oficial
de Canarias» de 25 de enero de 1999), el Vicerrector de Orde-
nación Académica y Profesorado, Roberto Sarmiento Rodríguez.

21513 RESOLUCIÓN de 7 de octubre de 1999, de la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que
se nombra a doña María Soledad Izquierdo López
Catedrática de Universidad del área de conocimiento
de «Biología Animal».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
para juzgar el concurso de acceso número 1, para la provisión
de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios, convocado por
Resolución de 4 de agosto de 1998 («Boletín Oficial del Estado»
del 27), y habiéndose acreditado por la candidata propuesta los
requisitos establecidos en el apartado 2 del artículo 5 del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín Oficial del
Estado» de 26 de octubre), modificado por el Real Decre-
to 1427/1986, de 13 de junio («Boletín Oficial del Estado» de
11 de julio),

Este Rectorado, en cumplimiento de lo dispuesto en el artícu-
lo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril («Bo-
letín Oficial del Estado» de 19 de junio), ha resuelto nombrar Cate-
drática de Universidad, en el área de conocimiento de «Biología
Animal», adscrita al Departamento de Biología, a doña María Sole-
dad Izquierdo López, documento nacional de identidad número

2.522.342-R, con derecho a los emolumentos que, según las dis-
posiciones vigentes, le correspondan.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir de
su publicación y de la correspondiente toma de posesión por la
interesada.

Contra esta Resolución, que es definitiva en vía administrativa,
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Canarias, en el plazo de dos meses, a contar desde el día
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado»,
sin perjuicio de que pueda presentar recurso de reposición en
el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado».

Las Palmas de Gran Canaria, 7 de octubre de 1999.—El Rec-
tor, P. D. (Resolución de 17 de noviembre de 1998, «Boletín Oficial
de Canarias» de 25 de enero de 1999), el Vicerrector de Orde-
nación Académica y Profesorado, Roberto Sarmiento Rodríguez.

21514 RESOLUCIÓN de 7 de octubre de 1999, de la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que
se nombra a don Jesús García Rubiano Profesor titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento de
«Física Aplicada».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
para juzgar el concurso de acceso número 117, para la provisión
de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios, convocado por
Resolución de 4 de agosto de 1998 («Boletín Oficial del Estado»
del 27), y habiéndose acreditado por el candidato propuesto los
requisitos establecidos en el apartado 2 del artículo 5 del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín Oficial del
Estado» de 26 de octubre), modificado por el Real Decre-
to 1427/1986, de 13 de junio («Boletín Oficial del Estado» de
11 de julio),

Este Rectorado, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril
(«Boletín Oficial del Estado» de 19 de junio), ha resuelto nombrar
Profesor titular de Escuela Universitaria, en el área de conoci-
miento de «Física Aplicada», adscrita al Departamento de Física,
a don Jesús García Rubiano, documento nacional de identidad
número 45.275.227-A, con derecho a los emolumentos que, según
las disposiciones vigentes, le correspondan.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir de
su publicación y de la correspondiente toma de posesión por el
interesado.

Contra esta Resolución, que es definitiva en vía administrativa,
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Canarias, en el plazo de dos meses, a contar desde el día
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado»,
sin perjuicio de que pueda presentar recurso de reposición en
el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado».

Las Palmas de Gran Canaria, 7 de octubre de 1999.—El Rec-
tor, P. D. (Resolución de 17 de noviembre de 1998, «Boletín Oficial
de Canarias» de 25 de enero de 1999), el Vicerrector de Orde-
nación Académica y Profesorado, Roberto Sarmiento Rodríguez.

21515 RESOLUCIÓN de 7 de octubre de 1999, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don José Onofre Montesa Andrés Profesor titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento «Or-
ganización de Empresas», adscrita al Departamento
de Organización de Empresas, Economía Financiera
y Contabilidad.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión para
juzgar el concurso convocado por Resolución de 12 de noviembre
de 1998, de esta Universidad, plaza número 111/98 (Cod. 1102)
(«Boletín Oficial del Estado» de 8 de diciembre), y presentada por
el interesado la documentación a que hace referencia el punto
décimo de la convocatoria,


