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do» de 26 de octubre), en el plazo estableciCıo en ~ı punto ı del 
articulo 13 

Este Rectorado. en uso de tas atrihudones que le estan con· 
feridas por el articulo 42 de la Ley Organica 11/1983, de 25 
de əgosto, de Reforma Universitaria y demas disposiciones Que 
la desarrollan, ha resue1to nombrar a don AntaDİ Ginard Bujosa 
Profesor titular de Escuela Universitaria de! iuea de conocimiento 
de «AnaJisis Geogrəfico y Regional», adscrita al Departamento de 
Ciencias de la Tierra, de esta Universidad. 

Palma de Mallorca, 25 de junio de 1996.-EI Rector, Llorenç 
Huguet Rotger. 

16667 RESOLUCIÖN de 26 de junio de 1996, de la Univer
sidad de Castilla-La Mancha, par la que se nombra 
a don Miguel Beltrcm de Felipe Pro/esor titular de 
Universidad de' area de conocimiento de «Derecho 
Administrativo», adscrita ol Departamento de Ciencia 
Juridica, en virtud de concurso. 

De conformidad con la propuesta eIevada por la comisiön nom
brada para juzgar el concurso para la provisiön de una plaza de 
Profesor titular de Universidad, convocada por Resoluciön de 6 
de marzo de 1995 (~Boletin Oficial del Estado» del 31), y pre
sentada por el interesado la documentaciön a que hace referencia 
el punto noveno de la convocatoria, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley Organica 11/1983, de Reforma Universitaria, 
de 25 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado» de 1 de septiembre), 
y demas disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don 
Miguel Beltran de Felipe, con documento nacional de identidad 
numero 809.781, Profesor titular de- la Universidad de Castilla-La 
Mancha, del area de conocimiento de «Derecho Administrativo», 
adscrita al Departamento de Ciencia Juridica, en virtud de con
curso. 

Ciudad Real, 26 de junio de 1996.-EI Rector, Luis Alberto 
Arroyo Zapatero. 

16668 RESOLUCIÖN de 27 de junio de 1996, de la Univer
sidad de Valladolid, por la que se nombran Pro/esores 
titulares de Universidad. 

Vistaslas propuestas de nombramiento efectuadas por las comi
siones encargadas de juzgar los concursos convocados en 21 de 
julio de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» de 19 de agosto), y 
en 19 de octubre de 1995 (~Boletin Oficial del Estado» de 1 0 
de noviembre), y acreditados reglamentariamente por los concur
santes propuestos los requisitos a que alude el apartado 2 del 
articulo 5 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Bo
letin Oficial del Estado» de 26 de octubre), 

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere 
el articulo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar Pro
fesores titulares de Universidad, de tas areas que se indican, en 
las plazas correspondientes de la Universidad de Valladolid a 105 

que se relacionan seguidamente: 

Don Antonio Piedra Borregön, de «Filologia Espafıola)l. 
Don Miguel Angel Zalama Rodriguez, de «Historia de) Arte». 

Valladolid, 27 de junio de 1996.-EI Rector, Francisco Javier 
Alvarez Guisasola. 

16669 RESOLUCIÖN de 27 de junio de 1996, de la Univer
sidad de Valladolid, por la que se nombra Pro/esora 
titular cJ.e Escuela Universitaria a dOr1a So/ia Lerma 
Merino. 

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la comisiôn 
encargada de juzgar et concurso convocado en 21 de julio 
de 1995 (<<Boletin Oficial del 'Estado» de 19 de agosto), y acre
ditados reglamentariamente por el concursante propuesto 105 

requisitos a, que alude el apartado 2 del articulo 5 df?1 Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin Oficial del 
Estado» de 26 de octubre), 

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere 
el articulo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar Pro
fesora titular de Escuela Universitaria del area de ~Enfermeria)l, 
a dODa Sofia Lerma Merino en la plaza correspondiente de la Uni
versidad de Valladolid. 

Vallado1id, 27 de junio de 1996.-EI Rector, Francisco Javier 
Alvarez Guisasola. 

16670 
• 

RESOLUCIÖN de 28 de junio de 1996, de la Univer
sidad de Huelva, por la que se' nombra, en virtud de 
concurso, a don Emilio Manuel Romero Macias Pro
/esor titular de Escuela Universitaria del area de cono
cimiento de «Explotaci6n de Minas)), adscrita al Depar
tamento de lngenieria Minera, Mecanica y Energetica». 

Vista la propuesta formulada por la Comisiôn nombrada para 
juzgar el concurso convocado por Resoluciôn de esta Universidad 
de fecha 24 qe 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 agosto, yel Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre, modificado parcialmente por el Real Decre
to 1427/1986, de 13 de junio, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Emilio Manuel Rome
ro Macias Profesor titular de Escuela Universitaria de esta Uni
versidad, del area de conocimiento de «Explotaci6n de Minas», 
adscrita al Departamento de Ingenieria Minera, Mecanica y Ener
getica. 

Huelva, 28 de junio de 1996.-El Presidente de la Comisi6n 
Gestora, Francisco Ruiz Berraquero. 

16671 RESOLUCIÖN de 12 de julio de 1996, de la Univer
sidad de Valladolid, pbr la que se nombra Catedratico 
de Escuela Universitaria a don Al/redo Martinez 
Bobil/o. 

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisiôn 
encargada de juzgar et concurso convocado el 19 de octubre 
de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» de 10 de noviembre), yacre
ditados 'reglamentariamente por el concursante propuesto los 
requisitos a que al,ude el apartado 2 del articulo 5.° del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre (,Boletin Oficial del Estado. 
de 26 de octubre), 

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere 
el articulo 13,1 de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar Cate
dratico de Escuela Universitaria del area de «Economia Financiera 
y Contabilidad» a don Alfredo Martinez Bobillo, en la plaza corres
pondiente de la Universidad de Valladolid. 

Valladolid, 12 de julio de 1996.-EI Rector, Francisco Javier 
Alvarez Guisasola. 


