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20919 RESOLUCION de 30 de ogoslo de 1996, de la Uni
versidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don Amadeo Serra Desjilis Profesor 
titular de Universidad de' area de conocimiento de 
«Historia del Arte». 

De conformidad con la propuestjl formulada por la Comisiôn 
constituida para juzgar el concurso convocado por Resoluciôn de 
la Universidad de Valencia de 22 de diciembre de 1995 (<<Baletin 
Oficial de) Estaclo» de 16 de enero de ı 996) para la provisiön 
de la plaza de Profesor titular de Universidad de) area de cono
cimiento de .. Historia del Arte» (concurso numero 56/1995) y una 
vez acreditado por et concursante propuesto que reune 105 requi
sitos a que alude el apartado 2 de! articulo 5. 0 del Real Decre
to 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 agosto. de Reforma 
Universitaria y demas disposiciones que la desarrollan. ha resuelto 
nombrar a don Amadeo Serra Desfilis Profesor titular de Univer
sidad en el area de conocimiento de .. Historia del Arte>ı. adscrita 
al departamento de Historia del Arte. 

Valencia. 30 de agosto de 1996.-EI Rector. Pedro Ruiz Torres. 

20920 RESOLUCION de 3 de septiembre de 1996, de la Unl
versidad de Murcia, por la que se hace piıblico el resul
tada de la convacatana de 29 de maya de 1996 para 
la provisian de puestos, par el sistema de libre desig
nadan. 

Por Resoluci6n de la Universidad de Murcia de 29 de mayo 
de 1996 ( .. Boletin Oficial del Estado» de 15 de junio), se anundö 
convocatoria publica para la provisi6n de distintos puestos de 
trabajo de la mis ma. por el sistema de libre designaci6n. 

De conformidad con io previsto en ei articulo 20.1, c) de la 
ley 30/1984, de 2 de agosto, 

Este Rectorado acuerda dar publicidad a la Resoluci6n de 2 
de septiembre de 1996 por la que se adjudicaron los siguientes 
puestos: 

C6diga: 017. Denominaci6n del puesto: Jefe de Area de Cantra) 
Interno. Funcionaria adjudicataria: Dona Inocencia G6mez Fer
nandez. Numero de Registra de Personal: FU00645A. 

C6digo: 361. Denominaci6n del puesto: Jefe de Servicio de 
Informiitica. Funcionario adjudicatario: Don Tomas Jimenez Gar
da. Numera de Registro de Personal: 514993502A7371. 

Murcia, 3 de septiembre de 1996.-El Rector, Juan Monreal 
Martinez. 


