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18767 RESOLUCIÖN de 16 de julio de 1996, de la Univer
sidad de Leon, por la que se dispone el cese y nom
bramiento de vocales del Consejo Social de esta Un/
versidad. 

Este Rectorado en uso de las atribuciones que le confiere el 
articulo 1.0 apartado 5 de la Ley 5/1985, de 21 de rnarzo, del 
Consejo Social de Universidades (.Boletin Oficial del Estado. 
numero 73, del 26). ' 

Ha resuelto el cese de don Jose Luis Mufıoz del Castillo y de 
don Jose Enrique Fuertes Garcia como vocales del Consejo Social 
de la Universidad de Le6n, en representaci6n de la Junta de Gobier
no de la Universidad, y 

Ha resuelto nombrar a don Jesus Suarez Moya y a don Jose 
Antonio Gutierrez Puente, vocales del Consejo Social de la Uni
versidad de Le6n, en representaci6n de la Junta de Gobierno de 
la Universidad. 

Le6n, 16 de jıdio de 1996.-EI Rector, Julio Cesar Santoyo 
Mediavilla. 

18768 RESOLucıÖN de 16 de julio de 1996, de la Univer
sidad de La Laguna, por la que se nombra, en virtud 
de concurso a don Jose Andres Moreno Perez Cate
driıtico de Universidad en el iırea de conocimiento 
de "Cienc/as de la Computac/6n e Inteligenc/a Arti
!ic/a"'-

De conformidad con la propuesta formuiada por la Com'si6n 
nombrada al efecto de resolver 'el concUrso para la provisi6n de 
plaza de los cuerpos docentes universitario!>, convocado por Reso
luci6n de 26 de julio de 1995 (.Boletin Oficial del Estado» 
de 25 de agosto), y habiendose acreditado por el candidatopro
puesto los requisitos establecidos en el apartado 2 del articu-
105.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin 
Ofieial 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 el articu-
10 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Univer
sitaria; 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 
Estatutos de esta Universidad, ha resuelto nombrar a don Jose 
Andres Moreno Perez, con documento naeional de identidad nume
ro 42.935.437, Catedratico de Universidad en el area de cono
cimiento de .Ciencias de la Computaci6n e Inteligencia Artifieial», 
adscrito al departamento de Estadistica, Investigaci6n Operativa 
y Computaci6n, con derecho a los emolumentos que segun las 
disposiciQlles vigentes le correspondan. 

EI presente nombramiento surtira plenos efectos a partir de 
su publicaei6n y de la toma de posesi6n por el interesado. 

La Laguna, 16 de julio de 1996.-EI Rector, Matias L6pez 
Rodriguez. 

18769 RESOLucıÖN de 17 de julio de 1996, de la Univer
sidad de Castillq-La Mancha, por la que se procede 
al nombramiento de representantes del Consejo de 
Gobierno de Castilla-La Mancha en el Consejo Soc/al 
de la Universidad de Castilla-La Mancha. 

De acuerdo con el articulo 1.5 de la Ley 5/1985, de 21 de 
marzo, del Consejo Social de Universidades, y en uso de las atri
buciones que me confiere el articulo 33, f), de los Estatutos de 
la Universidad de Castilla-La Mancha, aprobados por Real Decreto 
1291/1991, de 2 de agosto, he resuelto: 

Cesar como Vocales del Consejo Social de la Universidad de 
Castilla-La Mancha, en representaci6n de los intereses soeiales, 
agradeeiendoles Ios servieios prestados, a don Fernando Novo 
Mufıoz, a don Manuel {)suna Ruiz, a don Miguel Angel Morales 
Gareia y a don Lorenzo Selas Cespedes. 

Nombrar como Vocales del Consejo Social de la Universidad 
de Castilla-La Mancha, en representaci6n de los intereses sociales, 
conforme al acuerdo tomado por el Consejo de Gobierno de Cas
tilla-La Mancha, en su reuni6n de 16 de julio de 1996, a don 
Francisco Luz6n L6pez,a don Francisco GiI-Ortega Rinc6n, a don 
Manuel Perez Castell y a don Manuel Pulgar Alonso. 

Ciudad Real, 17 de julio de 1996.-EI Rector, Luis Alberto 
Arroyo Zapatero. ' 

18770 RESOLucıÖN de 17 de julio de 1996, de la Univer
sidad de Huelva, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a don Antonio Jose Siınchez Pino Pro!esor 
titular de Universidad del area de conoc/miento de 
"Derecho Financ/ero y Tributar/o», adscrita al depar
tamento de Dereche Publico. 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n nombrada para 
juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de esta Universidad 
de fecha 24 de agasto 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 agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26 
de septiembre, modifıcado parcialmente por el Real Decreto 
1427/1986, de 13 de junio, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Antonio Jose San
chez Pino Profesor titular de Universidad de esta Universidad del 
area de conocimiento de .Derecho Financiero y Tributario», ads
crita al departamento de Derecho publico. 

Huelva, 17 de julio de 1996.-EI Presidente de la Comisi6n 
Gestora, Francisco Ruiz Berraquero. 

1 8771 RESOLucıÖN de 17 de julio de 1996, de la Univer
sidad de Huelva, por la que se nombra, en ııirtud de 
concurso, a don Juan Jose Garcia Machado Pro!esor 
titular de Universidad del area de conoc/miento de' 
«Economia Financ/era y Contabilidas», i:ıdscrita al 
Depcırtamento de Economia Financ/era, Contabilidad 
y Direcc/6n de Operac/ones. 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n nombrada para 
juzgar el concurso convocado por Resoluei6n de esta Universidad 
de fecha 24 de agosto de 1995 (<<Boletin Ofıcial del Estado» de 
11 de septiembre), y de acuerdo con 10 que establece' la Ley 
11/1983, de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26 
de . septiembre, modificado parcialmente por el Real Decreto 
1427/1986, de 13 de junio, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar il don Juan Jose Gareia 
Machado Profesor titular de Universidad de esta Universidad del 
area de conoeimiento de «Economia Finaneiera y Contabilidad», 
adscrita al departamento de Economia Financiera, Contabilidad 
y Direcci6n de Operacjones. 

Huelva. 17 de julio de 1996.-EI Presidente de la Cemisi6n 
Gestora, Francisco Ruiz Berraquero. 

18772 RESOLUCIÖN de 17 de julio de 1996, de la Univer
sidad de Huelva, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a don Enrique Bonson Ponte Pro!esor titular 
de Universidad del area de conoc/miento de "Econo
mia Financ/era y Contabilidad., adscrita al departa
mento de Economia Financ/era, Contabilidad y Direc
c/on de Operaciones. 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n nombrada para 
juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de esta UniversKlad 
de fecha 24 de agosto de 1995 (<<Boletin Ofıcial del Estacfo» de 
11 de septiembre),y de acuerdo con 10 que establece la Ley 
11/1983, de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26 
de septiembre, modificado parcialmente por er Real Decreto 
1427/1986, de 13 dejunio. 
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Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Enrique 80050n 

Ponte ProfesoT titular de Universidad de esta Universidad, del area 
de conocimiento de «Economİa Financiera y Contabilidadl), ads
erita al Departamento de Economia Financiera; Contabilidad y 
Direcci6n de Operaciones. 

Huelva. 17 de julio de 1996.-El Presiclente de la Comisi6n 
Gestora, Francisco Ruiz Berraquero. 

1 8773 RESOLUCIÖN de 17 de ju/io de 1996, de la Univer
sidad de Huelva, par la que se nombra, en virtud de 
concurso, a don Jose Maria O'Kean Alonso Catedra
tica de Universidad del areo de conocimiento de «Eco
namia Aplicada», adscrita al departamento de Eco
namia e Historia de las lnstituciones Econ6micas. 

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 agoslo; el Real Deerelo 1888/1984, de 26 
de septiembre, modificado parcialmente por el Real Decreto 
1427/1986, de 13 de junio, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Jose Maria O'Kean 
Alonso Catedratico de Universidad de esta Universidad del area 
de conocimiento de «Economia Aplicada», adscrita al departamen
to de Economia e Historia de las Instituciones Econômicas. 

Huelva, 17 de julio de 1996.-EI Presidente de la Comisi6n 
Gestora. Francisco Ruiz Berraquero. 

18774 RESOLUCIÖN de 18 de julio de 1996, de la Univer
sidad de las Islas Baleares, por la que se nombra, 
en virtud de concurso, a don Jaume A. Segura Fuster, 
Pro/esor titu/ar de Universidad del area de conoc;
miento de "Tecno/ogia Electr6nica». 

Vista la propuesta elevada con fecha 31 de mayo de 1996 
por la comisiôn calificadora del concurso convocado por Reso
luciôn de la Universidad de las Islas Baleares de fecha 27 de junio 
de 1995 (<<Boletin OficiaI del Estado>ı del 20), para la provisi6n 
de una plaza de Profesor titular de Universidad del area de cono
cimiento de «Tecnologia Electr6nica», adscrita al departamento 
de Fisica de esta Universidad, a favor de don Jaume A. Segura 
Fuster, y habiendo cumplido el interesado los requisitos a que 
alude el apartado 2 del articulo 5.° del Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre (<<Boletin Oficial del Estado» de 26 de octubre), 
en el plazo establecido en el punto 1 del articulo 13. 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones que le estan con
feridas por el articulo 42 de la Ley Orgimica 11/1983. de 25 
de agosto, de Reforma Universitaria y demas disposiciones que 
la desarrollan, ha resuelto nombrar a don Jaume A. Segura Fuster 
Profesor titular de Universidad del area de conocimiento de «Tec
nologia Electr6nica». adscrita al departamento de Fisica de esta 
Universidad. 

Palma de Mallorca, 18 'de julio de 1996.-EI Rector, Llorenç 
Huguet Rotger. 

18775 RESOLUCIÖN de 18 de julio de 1996, de la Univer
sidad de Santiago de Compostela, por la que se corri
gen err9res de la de 27 de Junio por la que se nombra 
Pro/esor titular de Universidad de' area de conoci
miento de «Periodismo». del departamento de Filo
logıa Gallega, a don ~rancisco Manuel Campos Freire. 

Advertido error en el texto remitido para su publicaci6n de 
la Resoluci6n de 27 de junio de 1996. por la que se nombra 
Profesor titular de Universidad del area de conocimiento de .. Pe
riodismo», del departamento de Filologia Gallega a don Francisco 
Manuel Campos Freire, inserta en el «Boletin Oficial del Esta-

do» numero 169~ de fecha 13 ,le julio de 1996, se transcribe 
a continuaci6n la oportuna rectifi:aci6n: 

En la pagina 22143, donde d ce: «Resoluci6n de 27 de junio 
de 1996" de la Universidad de 5antiago de Compostela, por la 
que se nombra Profesor titular de Universidad del area de cono
cimiento de "Periodismo", del Departamento de Filologia Gallega, 
a don Francisco Manuel Freire Campos; debe decir: «Resoluci6n 
de 27 de junio de 1996, de la Universidad de Santiago de Com
postela. por la que se nombra Profesor titular de Universidad del 
area de conocimiento de "Periodismo", del Departamento de Filo
logia Gallega, a don Francisco Manuel Campos Freire». 

Santiago de Compostela, 18 de julio de 1996.-EI Rector, Fran
cisco Dario Villanueva Prieto. 

18776 RESOLUCIÖN de 18 de julio de 1996, de la Univer
sidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a don Juan Jose Moyano Campos Pro/esor 
titular de Escuela Universitaria del area de conoci
miento de «Expresi6n Gra/ka Arquitect6nka», adscri
ta al departamento de Expresi6n Gra/iea en la Edi
/kaciôn. 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n nombrada para 
juzgar el coneurso eonvocado por Resoluciôn de esta Universidad 
de !eeha 3 de julio de 1995 (,Bolelin Ofieial del Eslado» del 28), 
y de acuerdo con 10 que establece la Ley 11/1983, de 25 de 
agosto, y eI Real Decreto 18'88/1984, de 26 de septiembre, modi
ficado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, 

Este Rectorado ha resueIto nombrar a don Juan Jose Moyano 
Campos Profesor titular de Escuela Universitaria de esta Univer
sidad del area de conocimiento de «Expresi6n Grafica Arquitec
tônica», adscrita al departamento de Expresi6n Grafica en la Edi
ficaci6n. 

Sevilla, 18 de julio de 1996.-EI Rector, Miguel Florencio Lora. 

18777 RESOLUCIÖN de 18 de julio de 1996, de la Univer
sidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de 
coneurso, a don Juan Montero Angel Pro/esor titular 
de Eseuela Unfversitaria del area de conocimiento de 
«Expresi6n Gra/ka Arquitectônica», adscrita al depar
tamento de Expresiôn Gra/ka en la Edi/kaciÔn. 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n nombrada para 
juzgar el concurso convoc,ado por Resoluciôn de esta Universidad 
de !eeha 3 de julio de 1995 (.Boletin Ofieial del Eslado, del 28), 
y de acuerdo con 10 que establece la Ley 11/1983, de 25 de 
agosto, y et Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, modi
ficado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Juan Montero Angel 
Profesor titular de Escuela Universitaria de esta Universidad del 
area de conocimiento de «Expresi6n Grafica Arquitect6nica», ads
erita al departamento de Expresi6n Grafica en la Edificaci6n. 

Sevilla, 18 de julio de 1996.-EI Rector, Miguel Florencio Lora. 

18778 RESOLUCIÖN de 18 de julio de 1996, de la Univer
sidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a la Doctora dona Maria Conso'aci6n Ca'
der6n Espana Pro/esora titular de UnlversidQd del 
area de conocimiento de «Teoria e Historia de la Edu
eaci6n». adserita al departamento de Teoria e Historia 
de la Edueaciôn (actualmente Teoria e Historia de 
la Educaci6n y Pedagogia Social). 

Vista la· propuesta formulada por la Comisi6n nombrada para 
juzgar el coneurso convocado por Resoluci6n de esta Unıversidad 
de !eeha 3 de julio d. 1995 (,Boletin Oficial del Eslado, del 28), 
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, modi
ficado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, 


