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18492 RESOLUC/ÖN de 17 de julio de 1996, de la Univer
sidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a don Antonio Dominguez Delgado Profesor 
titular de Escuela Universitaria del area de conoci
miento de «Matematica Aplicadaı! adscrita al depar
tamento de Matematica Aplicada 1. 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n nombrada para 
juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de esta Universidad, 
de fecha 3 de julio de 1995 (<<Boletin Ofıcial del Estado» del 28), 
y de acuerd6 con 10 que establece la Ley 11j1983, 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 Antonio Dominguez 
Delgado Profesor titular-de Escuela Universitaria del area de cono
cimiento de «Matematica Aplicada. adscrita al departamento de 
«Matematica Aplicada h. 

Sevilla, 17 de julio de 1996.-EI Rector, Miguel F1orencio Lora. 

18493 RESOLUC/ÖN de 18 de julio de 1996, de la Univer
sidad de las Islas Baleares, por la que se hace publica 
la sustituci6n de un miembro del Consejo Social de 
la misma. 

A tenor de 10 dispuesto en 105 articulos 1.2 y 1.5 de la 
Ley 5/1985, de 21 de marzo, del Consejo Social de Universidades, 

Este Rectorado ha resuelto hacer publico el nombramiento de 
don Carlos Manera Erbina como miembro del Consejo Social de 
la Universidad de las Islas Baleares, en representaci6n de la Junta 
de Gobierno y en sustituci6n de don Javier Rey-Maquieira Palmer. 

Palma de Mallorca, 18 de julio de 1996.-EI Rector, L10renç 
Huguet Rotger. 

18494 RESOLUC/ÖN de 19 de julio de 1996, de la Univer
sidad de Malaga, por la que se nombran Profesores 
titulares de Escuela Universitaria. 

En virtud de los concursos convocados por Resoluci6n de la 
Universidad de Malaga, de 6 de octubre de 1995 (<<Boletin Ofıcial 
del Estado. de 13 de noviembre), y de conformidad con las pro
puestas elevadas por las Comisiones designadas para juzgar los 
citados concursos, 

Este Rectoı·ado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Uni
versitaria, ha resuelto nombrar Profesores titulares de Escuela Uni
versitaria, de la Universidades Malaga, con los emolumentos que 
les corresponden segun las disposiciones legales vigentes, a: 

Dofia Mercedes Gonzalez Lozano en el area de conocimiento 
de «Economia Aplicada. adscrita el departamento de Economia 
Aplicada (Matematicas). 

Don Alejandro Francisco Garcia Pozo en el area de conoci
miento de «Economia Aplicada» adscrita al departamento de Eco
nomia Aplicada (Estructura Econ6mica). 

Malaga, 19 de julio de 1996.-EI Rector, Antonio Diez de 105 
Rios Delgado. 

18495 RESOLUC/ÖN de 19 de julio de 1996, de la Univer
sidad de Lleida, por la que se nombra Catedratico 
de Universidad a don Juan Estany IlIa, en el area 
de conocimiento de «Producci6n Animal». 

En virtud del concurso para la provisi6n de plazas de profe
sorado universitario, convocado por Resoluci6n del Rectorado de 
la Universidad de L1eida de 14 de julio de 1995 (<<Boletin Ofıcial 
del Estado» de 7 de septiembre), y de acuerdo con 10 que establece 
la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria; el 
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y la Orden de 
28 de diciembre de 1984. 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisf6n 
nombrada por Resoluci6n de la Universidad de L1eida de 28 de 
febrero de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» de 10 de abril), y 
una vez acreditado por el concursante propuesto que reune 105 
requisitos a que alude el articulo 5.2 del Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Juan Estany IlIa 
Catedratico de Universidad en el area de conocimiento de «Pro
ducci6n Animal. y asignado al departamento de Producci6n Ani
mal, con 105 emolumentos que segun las disposiciones vigentes 
le correspondan. 

L1eida, 19 de julio de 1996.-EI Rector, Jaime Porta Casanellas. 

18496 RESOLUC/ÖN de 19 de julio de 1996, de la Univer
sidad de Lleida, por la que se nombra Profesor titular 
de Escuela Universitaria a don Marcos Gracia Moya 
en el area de conocimiento de ((Producci6n Vegetal». 

En virtud del concurso para la provisi6n de plazas de profe
sorado universitario, convocado por Resoluci6n del Rectorado de 
la Universidad de L1eida de 14 de julio de 1995 (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 7 de septiembre), y de acuerdo con 10 que establece 
la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria; el 
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y la Orden de 
28 de diciembre de 1984. 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
nombrada por Resoluci6n de la Universidad de L1eida de 28 de 
febrero de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» de 1 0 de abril), y 
una vez acreditado por el concursante propuesto que reune 105 
requisitos a que alude el articulo 5.2 del Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Marcos Gracia Moya 
Profesor titular de Escuela Universitaria en el area de conocimiento 
de «Producci6n Vegetah y asignado al departamento de Producci6n 
Vegetal y Ciencia Forestal, con 105 emolumentos que segun las 
disposiciones vigentes le correspondan. 

L1eida, 19 dejulio de 1996.-EI Rector, Jaime Porta Casanellas. 

18497 RESOLUC/ÖN de 19 de julio de 1996, de la Univer
sidad de Lleida, por la que se nombra Profesora titular 
de Universidad a dona Maria Inmaculada Lores Gotzet 
en el area de conocimiento de «Historia del Artel!. 

En virtud del concurso para la provisi6n de plazas de profe
sorado universitario, convocado por Resoluci6n del Rectorado de 
la. Universidad de L1eida de 14 de julio de 1995 (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 7 de septiembre), y de acuerdo con 10 que establece 
la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria; el 
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y la Orden de 
28 de diciembre de 1984. 

De conformidad con la propuesta f~rmulada por la Comisi6n 
nombrada por Resoluci6n de la Universidad de L1eida de 28 de 
febrero de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» de 1 Ö de abril), y 
una vez acreditado por la concursante propuesta que reune 105 
requisitos a que alude el articulo 5.2 del Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a dofia Maria Inmaculada 
Lores Gotzet Profesora titular de Universidad, en el area de cono
cimiento de «Historia del Arte» y asignada al departamento de 
Geografia e Historia, con 105 emolumentos que segun las dispo
siciones vigentes le correspondan. 

L1eida, 1"9 de julio de 1996.-EI Rector, Jaime Porta Casanellas. 

18498 RESOLUC/ÖN de 19 de julio de 1996, de la Univer
sidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a dona Maria Luz Mandingorra Llavata 
Profesora titular de Universidad, del area de cona
cimiento de «Ciencias y Tecnicas Historiograficası!. 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de 


