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puesta 105 requisitos establecidos en et apartado 2 del articulo 
5 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (,Boletin 
Oficial de) Estado» de 26 de octubre), modificado por et 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 et 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 «(lBoletin 
Ofidal del Estado» de 19 de junio), y en et articulo 159 de tas 
E5tatut05 de esta Universidad. ha resuelto nombrar a dofia Ana 
Maria Lorenzo Perez, d6cumento nadanal de identidad numero 
43.618.938, Profesora titular de Escuela Universitaria, en el area 
de conocimiento de «Expresi6n Grafica Arquitect6nica», adscrita 
al departamento de Expresi6n Gritfica en la Arquitectura e Inge
nieria, con derecho a los emolumentos que segun las disposiciones 
vigentes le correspondan. 

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

La Laguna, 25 de junio de 1996.-EI Rector, Matias Löpez 
Rodriguez. 

16884 RESOLUCIÖN de 27 de junio de 1996, de la Univer
sidad de La Laguna, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don Atilio Jesu.s Doreste Alonso Pro
/esor titular de Universidad, en el area de conocimien
to de "Pinturaıı. 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
nombrada al efecto de resolver el concursa 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 habiimdose acreditado por el candidato pro
puesto 105 requisitos establecidos en el apartado 2 del articulo 
5 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (,Boletin 
Oficial del Estadoı) 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 1 III 983, de 25 de agosto, de Refarma Univer
sitaria; en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (<<Boletin 
Oficial del Estadoıı de 19 de junio), y en el articulo 159 de 105 

Estatutos de esta Universidad, ha resuelto nombrar a don Atilio 
Jesus Doreste Alonso, documento nacional de identidad nume 
ro 43.657.104, Profesor titular de Universidad, en el area de «Pin
tura», adscrito al departamento de Bellas Artes, con derecho a 
los emolumentos que segun las disposiciones vigentes le corres.; 
pondan. 

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

La Laguna, 27 de junio de 1996.-EI Rector, Matias L6pez 
Rodriguez. 

16885 RESOLUCIÖN de 1 dejuliode 1996, de la Universidad 
Politecnica de Valencia, por la que se nombra a don 
Jose Benlloch Serrano Pro/esor titular de Escuela Uni
versitaria del area de conocimiento de «Historia de' 
Arteıı, adscrita al departamento de Historia del Arte. 

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 32/1995 
(<<Boletin Oficial del Estado» del 27), y presentada por el interesado 
la documentaciôn.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 
Universitaria, y demas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a don Jose Benlloch Serrano, con documento nacional 
de identidad numero 19.448.259, Profesor titular de Escuela Uni
versitaria de la Universidad Politecnica de Valencia, del area de 
conocimiento de «Historia del Arte», adscrita al departamento de 
Historia del Arte. 

Valencia, 1 de julio de 1996.-EI Rector, Justo Nieto"Nieto. 

16886 RESOLUCIÖNde 1 dejuliode 1996, de la Universidad 
Politecnica de Valencia, por la que se nombra a don 
Vicente G6mez Lozano Pro/esor titular de Escuela Uni
versitaria del area de conocimiento de «Fisica Apli
cada», 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 maya de 1995, de esta Universidad, plaza numero 14/1995 
(<<Boletin Oficial de) Estadoıı 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 las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 1 III 983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, y demas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a don Vicente G6mez Lozano, con numero de documento 
nacional de identidad 22.622.016, Profesor titular de Escuela Uni
versitaria de la Universidad Politecnica de Valencia, del area de 
conocimiento de .. Fisica Aplicada», adscrita al departamento de 
Fisica Aplicada. 

Valencia, 1 de julio de 1996.-El Rector, Justo Nieto Nieto. 

16887 RESOLUCIÖN de 1 deju/iode 1996, de la Universldad 
Politecnica de Valencia, por la que se nombra a don 
Edmund Gordon Tumey y Taggart Pro/esor titular de 
Escuela Unlversitaria del area de conocimierito de «Fi
'ologia Inglesa», adscrita al departamento de Idiomas. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n nom
brada para juzgar el concurso convocado por Resoluciôn de 3 
de mayo de 1995, de esta' Universidad, plaza numero 50/1995 
(<<Boletin Oficial del Estadoıı deI27), y presentada por el interesado 
la documentaciôn 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 
Universitaria, y demas disposiciones que la desarrol1an, ha resue1to 
nombrar a don Edmund Gordon Turney y Taggart, con numero 
de documefıto nacional de identidad 24.361.587, Profesor titular 
de Escuela Universitaria de la Universidad Politecnica de VaIencia, 
del area de conocimiento de «Filologia Inglesaıı, adscrita al depar
tamento de Idiomas. 

Valencia, 1 de julio de 1996.-EI Rectar, ~usto Nieta Nieto. 

16888 RESOLUCIÖNde 3 dejulio de 1996, de la Universidad 
de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de concurso, 
a don Ra/ael Ramos Sosa Pro/esor titular de Univer
sidad, de' area de conocimiento de «Historia de' Arte», 
adscrita al departamento de Historia del Arte. 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n nombrada para 
juzgar el conclırso convocado por Resoluci6n de esta Universidad 
de fecha 3 de julio de 1995 (,Boletin Oficial del Estado. del 28) 
y de acuerdo con la que establece la Ley 1 1/1983, de 25 de 
agosto, yel Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, modi~ 
ficado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, 

Este Rectorado ha resueltci nombrar a don Rafael Ramos Sosa 
Profesor titular de Universidad, de esta Universidad, del area de 
conocimiento de «Historia del Arte», adscrita al departamento de 
Historia del Arte. 

Sevilla, 3 de julio de 1996.-EI Rector, Miguel Florencio L,ora. 

1 6889 RESOLUCIÖN de 3 de julio de 1996. de la Universid~d 
deSevilla, por la que se nombra, en vlrtud de concurso, 
a don Al/redo Jose Martinez Cuevas Pro/esor titular 
de Escuela Universitaria, de' area de conocimiento 
de «Construcciones Arquitect6nicas», adscrita al 
departamento de Construcciones Arqultect6nic:as IL. 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n nombrada para 
juzgar el concurso convocado por Resoluciôn de esta Universidad 


