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del Departamento de Latin y Griego. de esta Universidad de San
tla90 de Compostela. 

Santiago de Compostela, 23 dejulio de 1996.-EI Rector, Fran
cisco Dario ViIlanueva Prieto. 

18999 RESOLUCION de 26 de ju/io de 1996, de /a Un/ver· 
sidad de Valencla, por la que se nombra a don Jose 
Salvador Miiiana Sima Pro/esor titular de Escuela Uni
versitaria de' orea de conocimiento de «Ecomomıa 
Aplicada». 

De conformidad con la, propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar et concurso convocado por Resoluciôn de 
la Universidad de Valencia de 22 de diciembre de 1995 (<<Baletin 
Oficial de) Estado» de 16 de enero de ı 996) para la provisi6n 
de la plaza de Profesor titular de Escuela Universitaria del area 
de conocimiento de «Economia Aplicada» (concurso niımero 

79/1995), y una vez acreditado por el concursante propuesto que 
reiıne los requisitos a que alude el apartado 2 del articulo 5. 0 del 
Real Decreto 1888/1984, de 26 de 5eptiembre, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de ag05to, de Reforma 
Universitaria, y demas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a don Jose Salvador MHiana Sim6 Profesor titular de 
Escuela Universitaria en et area de conocimiento de .. Economia 
Aplicada», adscrita al Departamento de Economia Aplicada. 

Valencia, 26 de julio de 1996.-El Rector, Pedro Ruiz Torres. 

19000 RESOLUCION de 26 de ju/io de 1996, de /a Un/ver· 
sidad de Alicante, por la que se nombra Profesor titu
lar de Escuela Universitaria (A-791), en el area de 
conocimiento de «Economfa Aplicada», a don Jose Luis 
Cividanes Hemandez. 

A tenor de 10 dispuesto en el Real Decreto 1888/1984, de 
26 de 5eptiembre, y en el Real Decreto 898/1985, de 30 d. abrtl, 
y a propuesta de la Comisiön docente juzgadora del concurso 
convocado por Resoluci6n de esta Universidad de Alicante, de 
10 d. noviembre d. 1995 (.Bol.tin Oficlal d.1 E5tado. de 9 d. 
diciembre), se nombra Profesor titular de Escuela Universltaria 
(A-791), en et area de conocimiento de .Economia Aplicada», 
Departamento de Analisis Econömico Aplicado, a don Jose Luis 
Cividanes Hernandez. 

Alicant., 26 de julio de 1996.-EI Rector, Andre5 Pedrefio 
Muöoz. 

19001, RESOLUCION de 29 de }u/io de 1996, de /a Unlver
sidad de Salamanca, por la que se nombra Profesor 
tltular de Universidad en el area de conoclmlento de 
«Quimica Analftfca», Departamento de Quimica Ana
Iftica, Nutrici6n y Bromatologia. a don Jose Luis Perez 
Pav6n. 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n correspondlente 
que ha juzgado el concurso para la provisi6n de una pIaza del 
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad en el area de cono
cimiento de .Quimica Analitica», convocada por Resolucl6n de 
la Universidad de Salamanca de fecha 25 de octubre de 1995 
( .. Boletin Oficial del Estado>ı de 21 de noviembre), y teniendo en 
cuenta que se han cumplido tos tramites reglamentarios, 

Este Rectorado, de conformidad con 10 establecido en el articulo 
13 d.1 R.al D.creto 1888/1984, de 26 d. 5eptiembre (.Boletin 
Oficiat del Estado» de 26 de octubre), articulo 4 de! Real Decreto 
898/1985, d. 30 d •• bril (,Boletin Oficlal del E5tado. de 19 de 
junio) y el articulo 67 de los Estatutos de esta Universidad, ha 
resuelto aprobar et expediente del'referido concurso, y en su virtud, 
nombrar a don Jose Luis Perez Pavön, Profesor titutar de Uni
versidad de la Universidad de Salamanca, en el area de cona
cimiento de «Quimica Analitica>ı, adscrita at Departamento de Qui
mica Analitica, Nutriciön y Bromatologia. 

Salamanca, 29 de julio de 1996.-EI Rector, Jgnacio Berdugo 
G6mez de la Torre. 

19002 RESOLUCION de 31 de julio de 1996, de /a Univer· 
sidad de Alicante. por la que se nombra Profesor titu
lar de Un~versidad. en el area de conocfmiento de 
«Historia e Instituciones Econ6micas» a don Joaquin 
MelgareJo Moreno. 

A tenor de 10 dispuesto en el Real Decreto 1888/1984, de 
26 de 5.pti.mbre, y en .1 R.al Decr.to 898/1985, d. 30 de abri!, 
y a propuesta de la Comisi6n docente juzgadora del concurso 
convocado por Resoluci6n de esta Universidad de Alicante, de 
30 de noviembre de ı 995 («Boletin Oficiat del Estado» de 28 de 
diciembre), se nombra Profesor titular de Universidad (A-857), 
en el area de conocimiento de «Historia e Instituciones Econ6-
micas», Departamento de Analisis Econ6mico Aplicado, a don Joa
quin Melgarejo Moreno. 

A:',cante, 31 de julio de 1996.-EI Rector, Andres Pedrefio 
Muiioz. 


