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26288 RESOWCION de 14 de novlembre de 1997, de la Unl
versldad de I1uelva, por la que se nombra a don Jos~ 
Maria Mlura Andrades Profesor tltular de Unlversldad 
del area de conoclmlento de .Hlstorla Medleval., ads
crlta al Deportamento de Geograjfa e Hlstorla: HIs
torla Medleval, Moderna, de Am~rica, Clenclas y T~c
nlcas Hlstoriogr6jfcas y Anaıı.ıs Geogr(ıjfco Regional. 

Vlsta la propuesta fonnulada por la comlsl6n nombrada para 
juzgar el concurso de merltos convocado por Resolucl6n de esta 
Unlversldad de fecha 2 de dlclembre de 1996 (.80letin OfIclal 
del Estado. de 7 de enero de 1997), y de acuerdo con 10 que 
establece la lev 11/1983, de 25 de agosto; el Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septıembre, modlflcado parclalmente por 
el Real Decreto 1427/1986, de 13 de iunlo, 

Este Rectorado, ha re8uelto nombrar a don Jose Maria Miura 
Andrades Profesor titular de Unlversldad del area de conocimlento 
de .Hlstorla Medieva\., adscrlta al Departamento de Geografia e 
Historla: Historla Medleval, Modema, de Amerlca, Clencias y Tec
nicas Historlograficas y Analisis Geograflco RegionaL. 

HueIva, 14 de noVıembre de 1997.-EI Rector, Antonio Ramlrez 
de Verger Jaen. 

26289 RESOLUCION de 14 de novlembre de 1997, de la Un;
versidad de Huelva, por la que se nombra al Doctor 
don Jo~ Dominguez Casado Profesor tltular de Unl
versldad del area de conoclmlento de .Economia 
Financiera y Contabilldad., adscrlta al Departamento 
de 4<>nomla Flnanciera, Contabllidad y Direccion de 
Operaciones. 

Vista la propuesta fonniılada por la Comlsl6n nombrada para 
juzgar el concurso de merltos convocado por ResoIuci6n de esta 
Universıdad de fecha 2 de dlciembre de 1996 (.80letin OfIcial 
del Estado. de 7 de enero de 1997), y de acuerdo con 10 que 
establece la lev 11/1983, de 25 de agosto; el Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septlembre, modlflcado parcialmente por 
el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junlo, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar al Doctor don Jose Domln
guez Casado Profesor titular de Unlversldad de esta Unlversldad, 
del area de conocimlento de .Economla Financlera y Contabllidad., 
adscrlta al Departamento de Economla Flnanclera, Contabilldad 
y Direccl6n de Operaciones. 

Huelva, 14 de novlembre de 1997.-EI Rector, Antonio Ramirez 
de Verger Jaen. '" 

26290 RESOWCION de 14 de novfembre de 1997, de la Unl
versldad de Huelva, por la que se nombra a dona 
Grace Mun Man Shum Profesora tltular de Unlver
.idad del area de conocimiento de .Pslcologia Eva
lutlva y de la Educaclon», adscrlta al Departamento 
de Psicologia. 

Vlsta la propuesta fonnulada por la comisi6n nombrada para 
juzgar el concurso de merltos convocado por Resoluci6n de esta 
Universldad de fecha 2 de diciembre de 1996 (<<Boletin Oflcial 
del Estado. de 7 de enero de 1997), y de acuerdo con 10 que 
establece la lev 11/1983, de 25 de agosto: el Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre, modlficado parclalmente por 
el Real Decreto 1427/1986, de 13 dejunlo, 

Este Rectorado, ha resueIto nombrar a doiia Grace Mun Man 
Shum Profesora tltulat de Unlversldad del area de conoclmlento 
de .Psicologla EvolutIva y de la Educacl6n., adscrita al Depar
tamento de Pslcologla. 

Huelva, 14 de novlembre de 1997.-EI Rector, Antonio Ramlrez 
de Verger "aen. 

26291 RESOLUCION de 14 de novlembre de 1997, de la Uni
versldad Jaume L de Castellon, por la que se nombra 
a do;;a Maria del Carmen Agut Gama Profesora titu
lar de Unlversldad en el area de conoclmlento de 
.Derecho del Trabajo y de la Segurldad Social •. 

De confonnldad con la propuesta fonnuJada por lacomisi6n 
constituida para juzgar el concurso publico convocado por Reso
lucl6n de la Unlversidad Jaume 1, de 31 de enero de 1997, para 
la provlsl6n de la plaza de Profesor titular de Universidad del 
area de conodmiento d"e .Derecho de' Trabajo y de la Segurldad 
Social. (concurso numero 20/1996) y una vez acreditado por la 
concursante propuesta que reune los requisitos a q"ue alude el 
apartado 2 del articulo 5 del Real Decreto 1888/1984, de 26 
de septlembre, 

Este Rectorado, en uso de las atrlbuciones conferidas por el 
artlculo 42 de la lev 11/1983, de 25 de agosto, de Refonna 
Universltarla, y demas di5po51ciones que la desarrollan, ha re5uelto 
nombrar a doiia Maria de! "Cannen Agut Garcla Profesora tltular 

. de Universidad en el area de conocimiento de .Derecho del Trabajo 
y de la Seguridad Şocia\., ad5cr1ta al Departamento de Derecho 
del Trabajo y Segurldad Social y Eclesiastico del Estado. 

Castell6n, 14 de noviembre de 1997.-EI Rector, Fernando 
Romero Subir6n. 

26292 RESOLUCION de 17 de novlembre de 1997, de la Unl
versldad de Murcta, por la que se nombran a distlntos 
profesores, en 109 Cuerpos y areas de conocimiento 
que se indican. 

Vlstas las propuestas elevadas por las Comisiones calificadoras 
de 105 concursos convocados por ResoIuciones de esta Unlversidad de 
fechas 2 de septiembre" de 1996 (.80letin Oflclal del Estado. del 
23), y 8 de octubre de 1996 (.Boletin Oficial del Estado. de 2 
de noVıembrel, y de acuerdo con 10 que establece la Lev 11/1983, 
de 25 de agosto: el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septlembre, 
yel Real Decreto 1282/1985, de 19 de junio, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a los concursantes que 
se relaclonan a continuacl6n: 

Don Octavio Miguel L6pez Albors, Profesor tıtular de Unlver
sldad en el area de conoclmlento .Anatomia y Anatomla Patol6gica 
Comparadas., adscrlta al Departamento de Anatomla y Anatomia 
Patolöglca Comparadas y Tecnologla de 105 Allmentos de la Uni
versidad de Murcia. 

Don Antonio Perez Lozano, Profesor tltular de" Escuelas Uni
versitarlas en el area de conoclmlento .Flsloterapla., adscrita al 
Departamento de Dermatologia, Estomatologla, Flsioterapia, 
Radlologla y Medlcina Fislca de la Unlversidad de Murcia. 

Don Alfonso Javier Quesada Medlna, Profesor tıtular de Escue
las Unlversltarias en el area de conoclmlento .Economia Aplicada., 
adscrlta al Departamento de Ml!todos Cuantitatlvos para la Eco
nomla de la Unlversldad de Murcla. 

Murcia, 17 de noviembre de 1997.-EI Rector, Juan Monreal 
Martlnez. 

26293 RESOLUCION de 18 de ,;oııiembre de 1997, de la Uni
versldad P(ıbllca de Navarra, por la que se nombra 
a don Jos~ Manuel Dl;;elro Rublal Pro/esor tltular de 
Escuela UnlveTiıitaria en el area de conoclmlento .Fi
s/ca Apllcada •. 

Vista la propuesta fonnulada por la Comisi6n nombrada para 
juzgar e! concurso para la provisi6n de plazas de 105 Cuerpos 
Docentes Unlversltarlos, convocado por Resoluci6n de 24 de febre
ro de 1997 (.80letin OfIclal del Estadoo de 14 de marzo), y de 
acuerdo con 10 establecido en la"ley 11/1983, de 25 de agosto; 
e!"Real Decreto 1888/1984, de 26 de septlembre, yel Real Decre
to 898/1985, de 30 de abrll, 

EI Rector, en uso de las atrlbuclones conferldas. por el articu-
10 42 de la Lev 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Unlver
sltarla, y en el Real Decreto 898/1985, de 30 c!.e abril, ha resuelto 


