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16000 RESOLUCIÖN de 13 de junio de 1996, de la Univer
sidad de Granada, par la que se nombra a don Antonio 
Miguel Lallena Roja Catedratico de Universidad. ads
crito al area de conocimiento de f<Fisica At6mica, Ma
lecular y Nudear'J. 

Vista la propuesta formulada por la Comisiôn correspondiente 
que ha juzgaclo et concurso para proveer la plaza del Cuerpo de 
Catedraticos de Universidad. en et area de conocimiento de «Fisica 
At6mica, Molecular y Nuclear», convocacla por Resoluciôn de la 
Universidad de Granada de fecha 8 de jt1nio de 1995 ("Baletin 
Ofidal del Estado» de 4 de julio), y teniendo en cuenta que se 
han cumplido 105 tramites reglamentarios, 

Este RectoraCıo, de conformidad con 10 estableciclo en et articu-
1013 de! Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin 
Ofidal del Estado» de 26 de octubre); articulo 4 del Real Decre
to 898/1985, de 30 de abril ("Boletin Oficial del Estado» de 19 
de junio), y articulos 139 a 143 de los Estatutos de esta Uni
versidad, ha' resuelto aprobar el expediente de1 referido concurso 
y, en su virlud, nombrar a don Antonio Miguel Lallena Roja Cate
dratico de esta Universidad, adscrito al area ,de conocimiento de 
«Fisica At6mica, Molecular y Nuclear». 

EI dtado ProfesQr ha quedado adscrito al Departamento de 
Fisica Moderna. 

Granada, 13 de junio de 1996.-EI Rector, Lorenzo Moriltas 
Cueva. 

16001 .RESOLUCıÖN de 13 de junio de 1996, de la Univer
sidad de Granada, por la que se nombra a dona Vlr
tudes Martinez Vazquez Pro/esora titular de Escuela 
Universitaria, adscrita al area de conocimiento de «Di
d6ctica de la Expresiôn Plc'isticaıı. 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n correspondiente 
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de 
Profesores Titulares de Escuela Universitaria, en el iırea de cono
cimiento de «Didactica de la Expresi6n Plastica,), convocada por 
Resoluciôn de la Universidad de Granada de fecha 4 de noviembre 
de 1994 (,(Boletin Oficial del Estadoı> del 29), y teniendo en cuenta 
que se han cumplido 105 tramites reglamentarios, 

Este Rectorado, de conformidad con 10 establecido en el articu-
1013 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin 
Ofidal del Estado» de 26 de octubre); articulo 4 del Real Decre
to 898/1985, de 30 de abril (<<Boletin Ofidal del Estado» de 19 
de junio), y articulos 139 a 143 de 105 Estatutos de esta Uni
versidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso 
y, en su virtud, nombrar a dofia Virtudes Martinez Vazquez Pro
fesora titular de Escuela Universitaria de esta Universidad, adscrita 
al iırea de conocimiento de "Didiıctica de la Expresiôn pıastica)'. 

La dtada Profesora ha quedado adscrita al Departamento de 
Didactica de la Expresi6n Musical, Plastica y CorporaL. 

Granada, 13 de junio de 1996.-El Rector, Lorenzo Morillas 
Cueva. 

1 6002 RESOLUCIÖN de 14 de junio de 1996, de la Univer
sidad de Sevilla, por la que se 11Ombra, en virtud de 
concurso, a don Florentino del Valle Rodriguez Mar
quez Catedratico de Universidad, del area de cono
cimiento de (Construcciones Arquitect6nicas>ı, adscri
ta al Departamento de Construcciones Arquitect6ni
cas 11. 

Vista la propuesta formulada por la Comisiôn nombrada para 
juzgar el concurso convocado por Resolud6n de esta Universidad, 
de fecha 3 de julio de 1995 (<<Boletin Ofidal del Estado» del 28), 
y de acuerdo con 10 que establece la Ley 11/1983, 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 resuelto nombrar a don F1orentino Del Vaİle 
Rodriguez Marquez Catedratico de Universidad, del area de cono-

dmiento de .. Construcciones Arquitect6nicas .. , adscrita al Depar
tamento de Construcciones Arquitect6nicas IL 

Sevilla, 14 de junio de 1996.-EI Rector, Juan Ramôn Medina 
Precioso. 

16003 RESOLUCIÖN de 17 de junio de 1996, de la Univer
sidad de las Islas Baleares, por la que se nombra, 
en virtud de concurso, a dona Antonia Costa Bauza 
Pro/esora titular de Escuela Universitaria, del area 
de conocimiento de «Toxicologia y Legislaci6n Sani
taria". 

Vista la propuesta elevada con fecha 11 de junio de 1996 por 
la Comisiôn calificadora del concurso convocado por Resolud6n 
de la Universidad de las Islas Baleares de fecha 6 de marzo 
de 1995 ((Boletin Ofidal del Estado» del 28), para la provisi6n 
de una plaza de ProfesoT titular de Escuela Universitaria, del area 
de conocimiento de T oxicologia y Legislaci6n Sanitaria, adscrita 
al Departamento de Bio10gia Fundamental y Ciencias de la Salud 
de esta Universidad, a favor de dona Antonia Costa Bauza, y 
habiendo cumpHdo la interesada 105 requisitos a que alude el apar
tado 2 del articulo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de 
septiembre (<<Boletin Ofidal del Estado» de 26 de octubre), en el 
plazo estableddo en el punto 1 del articulo 13, 

Este Rectorado, en uso de tas atribudones que le estiın con
feridas por el articulo 42 de la Ley Organica 11/1983, de 25 
de agosto, de Reforma Universitaria, y demas disposiciones que 
la desarrollan. ha resuelto nombrar a dofia Antonia Costa Bauza 
Profesora titular de Escuela Universitaria, de} area de conodmiento 
de «Toxicologia y Legislaci6n Sanitaria, adscrita al Departamento 
de 8iologia Fundamental y Ciencias de la Salud de esta Univer
sidad. 

Palma de Mallorca, 17 de junio de 1996.-El Rector. L10renç 
Huguet Rotger-

16004 RESOLUCIÖN de 17 de junio de 1996, de la Univer
sidad de Sevilla, por la que se nombra, en v1rtud de 
concurso, a dona Maria de Gracia Gômez de Terreros 
Guardiola Pro/esora titular del Escuela Universitaria, 
del 6rea de conocimiento de «Construcciones Arqui
tect6nicas>ı, adscrita al Departamento de Construc
ciones.Arquitect6nicas 11. 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n nombrada para 
juzgar et concurso convocado por Resoluci6n de esta Universidad, 
de !eeha 3 de julio de 1995 (,Boletin Ofieial del Estado, 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 et Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a dofia Maria de Grada 
Gômez de Terreros Guardiola Profesora titular de Escuela Uni
versitaria, del area de conocimiento de "Construcdones Arqui
tect6nicas». adscrita al Departamento de Construcciones Arqui
tectônicas II. 

Sevilla, 17 de junio de 1996.-EI Rector, Juan Ramôn Medina 
Precioso. 

16005 RESOLUCIÖN de 18 de junio de 1996, de la Univer
sidad de La Laguna, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don Javier Medina L6pez, Pro/esor titu
lar de Universidad, en el iirea de conocimiento de 
uFilologia Espanola>ı. 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
nombrada al efecto de resolver el concurso para la provisi6n de 
plaza de los cuerpos docentes universitarios, convocado por Reso
ludôn de 26 de julio de 1995 (<<Boletin Ofidal del Estado» de 
25 de agosto), y habiimdose acreditado por el candidato propuesto 
105 requisitos establecidos en el apartado 2 del articulo 5.° del 
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, (<<Boletin Ofidal 
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de) Estaclol) 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 
articulo 42 de la Ley ı 1/1983. de 25 de ag05to, de Reforma 
Universitaria, en et Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (<<Bo~ 
letin Oficial del Estado» Me 19 de junio), y en et articulo 159 
de tas Estatutos de esta Universidad, -ha resuelto nombrar a don 
Javier Medina L6pez, documento nacional de identidad numero 
43.348./755. Profesor titulər de Un-iversidad, en el area de «Fi
lologıa Espanola», adscrita al Departamento de Filologia EspaiioIa, 
con derecho a tas emolumentos que segun tas disposiciones vigen
tes le correspondan. 

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

La Laguna, 18 de junio de 1996.-EI Rector, Matias L6pez 
R?driguez. 

16006 RESOLUCIÖN de 20 de junio de 1996, de la Univer
sjdad de La Laguna, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don Juan Alejandro Meliiın Meliim Pro-
fesor titular de Escuela Universitaria, en el iırea de 
conocimiento de ((Expresi6n Griıfica Arquitect6nica». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
nombrada al efecto de resolver el concurso para .la provisi6n de 
plaza de 105 Cuerpos Docentes Universitarios, convocado por Reso
luci6n de 26 de julio de 1995 ("Boletin Oficial del Estadoıı 
de 25 de agosto), y habiimdose acreditado por el candidato pro
puesto 105 requisitos establecidos en el apartado 2 del aı1icu-
105.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin 
Ofıcial del Estado» de 26 de octubre), modificado por eJ Real Decre
to 1427/1986, de 13 de junio ("Boletin Oficial de'l 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 et Real Decreto 898/1985, de 30 de abril ( .. Boletin 
Oficial del Estado» de 19 de junio), y en el articulo 159 de 105 

Estatutos de esta Universidad, ha resuelto nombrar a don Juan 
Alejandro Melian'Melian, dQcumento nacional de identidad nume
ro 42.077.865, Profesor titular de Escuel~ Universitaria, en el 
area de conocimiento de (,Expresi6n Grafica Arquitect6nica», ads
crito al Departamento de Expresi6n Griıfica en la Arquitectura 
e Ingenieria, con derecho a los emolumentos que segun las dis
posiciones vigentes le correspondan. 

EI presente nombramiento suı1ira plenos efectos a paı1ir de 
su publicaci6n y de la toma de posesiôn .por el interesado. 

La Laguna, 20 de junio de 1996.-EI Rector, Matias L6pez 
Rodriguez. 

1 6007 RESOLUCIÖN de 20 de junio de 1996, de la Univer
sidad de Murcia, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, adana Maria Elena Fuencisla Montaner 
Salas Profesora titular de Universidad en el area de 
conocimiento I(Analisis Geografico Regional». 

Vİsta la propuesta elevada, con fecha 31 de mayo de 1996, 
por la comisi6-n calificadora del concurso convocado por Reso
luci6n de la Universidad de Ml1rcia de fecha 28 de junio de 1995 
(<<Boletin Oficial del Estado» de 20 de julio), para la provisi6n 
de la plaza de Profesor titular de Universidad en el area de cono
cimlento «Analisis Geogrn.fico Regionaı»,-adscrita al Departamento 
de Geografia Fisica, Humana y Analisis Regional de la Universidad 
de Murcia, a favor de dona Maria Elena Fuencis-ıa Montaner Salas, 
y habiendo cumplido la interesada los requisitos a que alude el 
apartado 2 del articulo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de 
septiembre. en el plazo establecido en el punto 1 del articulo 13, 

He resueJto, en uso d-e tas atribuciones que me estim conferidas 
por el amculo 42 de la Ley Organica 11/1983, de 25 de agosto, 
de Reforma Universitaria, y demas di-sposiciones que la desarro
Ilan, nombrar a dona Maria Elena Fuends1a Montaner Sa1as Pro
fesora titular de Univ.ersidad en et area de conocimiento .AnaHsis 

Geografico RegionaI», adscrita al Departamento de Geografia Fisi
ca, Humana y Analisis Regional de la Universidad de Murcia. 

Murcia, 20 de junio de 1996.-EI Rector, Juan Monreal MarM 

tinez. 

1 6008 RESOLUCIÖN de 20 de junio de 1996, de la Univer
sidad de Murcia, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, adan Manuel Segovia Hernandez Catedra
tico de Un';Dersidad en el iırea de conocimiento «Mi
crobiologia», vinculada con plaza de Jefe del Servicio 
de Microbio/ogıa del Hospital General Universitario 
de la Comunidad Aut6noma de la Regiôn de Murcia. 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 4.°, base octa
va, del Real Decreto 1558/1986, de 26 de junio ( .. Boletin Oficial 
del Estado» de 31 de julio), en relaci6n con 10 previsto en la base 
8.3 de la convocatoria de una plaza vinculada de1 area de cono
cimiento «Microbiologia», induida en el concieı1o entre la Uni
versidad de Murcia y la Consejeria de Sanidad para el uso docente 
clinico del Hospital General, y publicada por Resoluci6n de 31 
de mayo de 1995, de la Secretaria de Estado de Universidades 
e Investigaci6n y una vez efectuada por la comisi6-n la corres
pondiente propuesta de provisi6n, y habiendo cumplido el inte
resado los requisitos a que alude el apartado 2 del articulo 5. odel 
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, en el plazo esta
blecido en el punto 1 del articulo 13, 

He resuelto, en uso de las atribuciones que me estan conferidas 
por el articulo 42 de la Ley Organica 11/1983, de 25 de agosto, 
de Reforma Universitaria, y demas disposiciones aplicables, nom
brar a don Manuel Segovia Hernandez Catedratico de Universidad 
en el area de conocimiento .. Microbiologia», adscrita al Depar
tamento de Genetica y Microbiologia, vinculada con la plaza de 
Jefe del Servido de Microbiologia del Hospital General Univer
sitario de la Comunidad Aut6noma de la Region de Murcia. 

Murcia, 20 de junio de 1996.-EI Rector, Juan Monreal Mar
tinez. 

16009 RESOLUCIÖN de 20 de junio de 1996, de la Univer
sidad de Huelva, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a don Jaime Alvar Ezquerra, Catedriıtico 
de Universidad, del a-rea de conocimiento de ,IHistoria 
Antigua», adscrita al Departamento de Historia de La 
Antiguedad, def Arte, Geografia Fisica y AntropoJogia. 

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 Estaao» de 
1 1 de sepİiembre), 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 
a don Jaime Alvar Ezquerra, Catedriıtico de Universidad, del area 
de conocimiento de «Historia Antigua», adscrita al Departamento 
de Historia de la Antiguedad, del Arte, Geografia Fisica y Antro
pologia. 

Huelva, 20 de junio de 1996.-EI Presldente de la Comisi6n 
Gestora, Francisco Ruiz Berraquero. 

1 6010 RESOLUCIÖN de 20 de junio de 1996, de la Univer
sidad de Huelva, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a don Crist6bal Garcia Garcia, Profesor titu
lar de Escuela Universitaria, del iırea de conocimiento 
de I<Ma,terniıtica Aplicada», adscrita al Departamento 
de Matematicas. 

Vista la propuesta fOl'mulada por la Comisiôn nombrada para 
juzgar et concurso convocado por Resoluci6n de esta Universidad 
de fecha 24 de agosto de ı 995 (<<Boletin Oficial de} Estado» de 
11 de septiembT-e), y de acuerdo con 10 que establece la Ley 
11/1983, de 25 de agosto, el Real Decreto 1888/1984, de 26· 


