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de julio) y de acuerdo con 10 que estableçe la Ley 11/1983, de 
25 de ag05to, y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 
modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Jose Maria Media
nero Hemandez Profesor titular de esta ·Universidad de) area de 
conocimiento de «Historia de! Arte», adscrita al Departamento de 
Historia del Arte. 

Sevil1a, 27 de junio de 1996.-El Rector, Juan Ram6n Medina 
Precioso. 

16722 RESOLUCIÖN de 28 de junio de 1996, de la Univer
sidad de Huelva, por la que se nombra. en virtud de 
concurso, a don Francisco Javier Moreno Romero Pro
/esor titulur de Escuela Universitaria del orea de cono
cimiento de (IMatematica Aplicada», adscrita al Depar
tamento de Matematicas. 

Vista la propuesta formulada por la comisi6n nombrada para 
juzgar el concurso convocado por Resolud6n de esta Universidad 
de fecha 24 de agosto de 1995 «(Boletin Oficial del Estado» 
de 1 1 de septiembre), y de acuerdo con 10 que establece la 
Ley 11/1983, de 25 de ag05to, y el Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre, modificado parcialmente por et Real Decre· 
to 1427/1986, de 13 de junio, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Francisco Javier 
Moreno Romero Profesor titular de Escuela Universitaria del area 
de conocimiento de «Matematica Aplicada», adscrita al Departa
mento de Matematicas. 

Huelva, 28 de junio de 1996.-EI Presidente de la Comisi6n 
Gestora, Francisco Ruiz Berraquero. 

16723. RESOLUCIÖN de 28 de junio de 1996, de la Univer
sidad de Santfago de Compostela, por la que se nom· 
bra Profesor titular de Universjdad del area de con<r 
cimjento de ııFisiologialı, del Departamento de Fisi<r 
logia, a don Victor Manuel Arce Vazquez. 

De conformidad con la propuesta elevada por la comisi6n para 
juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de esta Universidad 
de 4 de septiembre de 1995 (<<Boletin Ofidal del Estado» del 27), 
para la provisi6n de la plaza de Profesor titul ar de Universidad 
del area de conocimiento de «Fisiologia», del Departamento de 
Fisiologia de esta Universidad de Santiago de Compostela, a favor 
de don Victor Manuel Arce Vazquez, y habiendo cumplido el inte· 
resado los requisitos a que alude el apartado 2 del articulo 5 
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de 5eptiembre, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria y demas disposiciones que la desarrQllan, ha resuelto 
nombrar a don Victor Manuel Arce Vazquez, Profesor titular de 
Universidad del area de conocimiento de «Fisiologia», del Depar· 
tamento de Fisiologia de esta Universidad de Santiago de Com
postela. 

Santiago de Compostela, 28 de junio de 1996.-EI Rector, Fran
cisco Dario Villanueva Prieto. 

16724 RESOLUCIÖN de 1 dejuliode 1996, de la Univer5idad 
de Huelva, por la que se nombra, en virtud de con· 
curso, a don Carlos Ruiz Frutos' Profesor titular de 
Universidad del area de conocimlento de «Medicina 
Preventiva y Salud P6blica», adscrita al Departamento 
de Enfermeria, Fisiologia y Medicina Preventiva y 
Salud P6blica. 

Vista la propuesta formulada por la comisi6n nombrada para 
juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de esta Universidad 
de fecha 24 de agosto de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 11 de septiembre), y de acuerdo con 10 que establece la Ley 
11/1983, de 25 de agosto, yel Real Decreto 1888/1984, de 

26 de septiembre, modificado parcialmente por el Real Decreto 
1427/1986, de 13 dejunio, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Carlos Ruiz Frutos 
Profesor titular de Universidad de esta Universidad, del area de 
conocimiento de «Medicina Preventiva y Salud Piı.blica», adscrita 
al Departamento de Enfermeria, Fisiologia y Medicina Preventiva 
y Salud Piı.blica. 

Huelva, 1 de julio de 1996.-EI Presidente de la Comisi6n Ges
tora, Francisco Ruiz Berraquero. 

16725 RESOLUCIÖN de 1 dejulio de 1996, de la Universidad 
de Huelva, por la que se nombra, en virtud de con
curso, adan Jose Antonio Grande Gil Catedr6tico de 
Escuela Universitaria, del area de conocimiento de 
IıProspecci6n e lnvestigaci6n Minera», adscrita al 
Departamento de lngenieria_Minera, Mecanica y Ener· 
getica. 

Vista la propuesta formulada por la comisi6n nombrada para 
juzgar el concurso convocado por Resoluciôn de esta universidad 
de fecha 24 de agosto de 1995 («Boletin Oficial del Estado» de 
11 de septiembre), y de acuerdo con 10 que establece la Ley 
11/1983, de 25 de agosto, y el Real Decreto 1888/1984, de 
26 de septiembre, modificado parcialmente por el Real Decreto 
1427/1986, de 13 dejunio, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Jose Antonio Grande 
Gil Catedratico de Escuela Universitaria de esta Universidad, del 
area de conocimiento de «Prospecci6n e Investigaciôn Minera», 
adscrita al Departamento de Ingenieria Minera, Mecanica y Ener· 
getica. 

Huelva, 1 de juHo de 1996.-El Presidente de la Comisi6n Ges
tora, Francisco Ruiz Berraquero. 

16726 RESOLUCIÖN de 1 dejullode 1996, de la Unlversidad 
de La Corur1a, por la que se nombra Profesor titular 
de Escuela Universitaria de' area de conoclmiento de 
IıConstrucciones Arquitect6nicasIJ del Departamento 
de Construcciones Arquitect6nicas, a don Eduardo 
Miguel Pinedo 19lesias. 

De conformidad con la propuesta elevada por la comisi6n desig
nada para juzgar et concurso, convocado pôr Resoluci6n de esta 
Universidad de 3 de julio de 1995 (",Boletin Oficial del Estado» 
del 29), para la provisi6n de la plaza niı.mero 95/036 de Profesor 
titular de Escuela Universitaria de1 area de conocimiento de «Cons· 
trucciones Arquitect6nicas», Departamento de Construcciones 
Arquitect6nicas, a favor de don Eduardo Miguel Pinedo 19lesias, 
y una vez acreditado por el interesado los requisitos a que alude 
el apartado 2 del articulo 5 del Real Decreto 1888/1984, de 26 
de septiembre, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de og05tO, de Reforma 
Universitaria, y demas ı.lisposiciones'que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a don Eduardo Miguel Pinedo Iglesias Profesor titular 
de Escuela Universiİaria del area de conocimiento de ",Construc
ciones Arquitectônicas», del Departamento de «Construcciones 
Arquitect6nicas de esta Universidad. 

La Corufıa, 1 4e julio de 1996.-EI Rector, Jose Luis Meilan 
GiL. 

16727 RESOLUCIÖN de3 dejulio de 1996, de la Universidad 
de Alicante, por la que se nombra Catedratico de Uni
versidad en el6rea de conocimiento de ııFilologia Cata
lana», a don Vicent Manuel Salvador Liern. 

Para ejecutar la sentencia niı.mero 411/1996, de 27 de abril, 
de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo, Secci6n Segunda del 
Tribunal Superior de Justicia de la- Comunidad Valenciana, a tenor 
de 10 dispuesto en el Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre, y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril, ya pro· 


