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de feeha 3 de julio de 1995 (.Boletin Oflclal del Estado. deı 28) 
y de acuerdo con 10 que establece -la Ley ı 1/1983, de 25 de 
əgosto, y el Real Decreto 188811984i'de 26 de septiembre, modi
ficado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Alfredo Jose Mar
tinez Cuevas Profesor titular de Escuela Universitaria del area de 
conocimiento de «Construcciones Arquitect6nicas», adscrita al 
departamento de Construcciones Arquitect6nicas II. 

Sevilla, 3 de julio de 1996.-EI Rector, Miguel Florencio Lora. 

16890 RESOLUCIÖN de 8 dejulio de 1996, de la Universidad 
de Murcia, por la que se nombran a distintos Pro
/esores de esta Universidad, en 105 Cuerpos y areas 
de conocimiento que se indican. 

Vistas las propuestas elevadas por las Comisiones calificadoras 
de 105 concursos convocados por Resoluciôn de esta Universidad 
de fecha 28 de junio de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» 
del 20), y de acuerdo con 10 que establece la Ley 11/1983, de 

25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 
yel Real Decreto 1282/1985, de 19 de junio, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a ·Ios concursantes que 
se relacionan a continuaciôn: 

Dona Maria Dolores Berm6dez Olivares Profesora titular de 
Universidad en el area de conocimiento de «Ciencias de 105 Mate
riales e Ingenieria MetaI6rgica», adscrita al departamento de Inge
nierıa de los Materiales y Fabricaci6n de la Universidad de Murcia. 

Don Jose Manuel Cadenas Figueredo Profesor titular de Uni
versidad en el ə.rea de corrt>cimiento de «Ciencia de la Computaci6n 
e Inteligencia ArtificiaJ", adscrita al departamento de Informə.tica 
y Sistemas de la Universidad de Murcia. 

Dofı.a Maria Luisa Hevia Mendez Profesora titular de Univer
sidad en el area de conocimiento de «Producciôn Animal», adscrita 
al departamento de la" misma denominaci6n de la Universidad de 
Murcia. 

Don Eugenio Calvo Perez Profesor titular de Escuela Univer
sitaria en el area de conocimiento de «Ingenieria de 105 Procesos 
de Fabricaci6n», adscrita al departamento de Ingenieria de los 
Materiales y Fabricaciôn de la Universidad de Murcia. 

Murcia, 8 de julio de 1 996.-El Rector, Juan Monreal Martinez. 


