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«Historia del Arte», adscrita al Departamento de «Historia
del Arte».

Sevilla, 27 de junio de 1996.- El Rector, Juan Ramón
Medina Precioso.

RESOLUCION de 28 de junio de 1996, de la
Comisión Gestora de la Universidad de Huelva, por
la que se nombra, en virtud de concurso, a don
Emilio Manuel Romero Macías, Profesor Titular de
Escuela Universitaria.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso convocado por Resolución
de esta Universidad de fecha 24 de agosto de 1995 (BOE
de 11 de septiembre de 1995), y de acuerdo con lo que
establece la Ley 11/1983, de 25 de agosto, el Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, modificado parcialmen-
te por el Real Decreto 1427/86, de 13 de junio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Emilio
Manuel Romero Macías, Profesor Titular de Escuela Uni-
versitaria, de esta Universidad, del Area de Conocimiento
de «Explotación de Minas», adscrita al Departamento de
«Ingeniería Minera, Mecánica y Energética».

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

RESOLUCION de 28 de junio de 1996, de la
Comisión Gestora de la Universidad de Huelva, por
la que se nombra, en virtud de concurso, a don
Francisco Javier Moreno Romero, Profesor Titular
de Escuela Universitaria.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso convocado por Resolución
de esta Universidad de fecha 24 de agosto de 1995 (BOE
de 11 de septiembre de 1995), y de acuerdo con lo que
establece la Ley 11/1983, de 25 de agosto, el Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, modificado parcialmen-
te por el Real Decreto 1427/86, de 13 de junio.

Este Rectorado, ha resuelto nombrar a don Francisco
Javier Moreno Romero, Profesor Titular de Escuela Uni-
versitaria, de esta Universidad, del Area de Conocimiento
de «Matemática Aplicada», adscrita al Departamento de
«Matemáticas».

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

RESOLUCION de 1 de julio de 1996, de la
Universidad de Granada, por la que se nombra a
don Miguel Quirós Olozábal, Profesor Titular de
Universidad.

Vista la propuesta formulada por la comisión corres-
pondiente que ha juzgado el concurso para proveer la
Plaza del Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad
en el Area de conocimiento de Química Inorgánica con-
vocada por Resolución de la Universidad de Granada de
fecha 11.10.95 (Boletín Oficial del Estado 8.11.95), y
teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites
reglamentarios.

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido
en el artículo 13 del Real Decreto 1888/1984 de 26 de
septiembre (Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre),
artículo 4 del Real Decreto 898/1985 de 30 de abril (BOE
de 19 de junio) y artículos 139 a 143 de los Estatutos
de esta Universidad, ha resuelto aprobar el expediente del
referido concurso y, en su virtud nombrar a don Miguel

Quirós Olozábal, Profesor Titular de esta Universidad, ads-
crito al Area de Conocimiento de Química Inorgánica.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departa-
mento de Química Inorgánica.

Granada, 1 de julio de 1996.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

RESOLUCION de 1 de julio de 1996, de la
Universidad de Granada, por la que se nombra a
don Antonio Rodríguez Barbero, Profesor Titular de
Escuela Universitaria.

Vista la propuesta formulada por la comisión corres-
pondiente que ha juzgado el concurso para proveer la
Plaza del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas Uni-
versitarias en el Area de conocimiento de Didáctica de
la Expresión Plástica convocada por Resolución de la Uni-
versidad de Granada de fecha 4.11.94 (Boletín Oficial
del Estado 29.11.94), y teniendo en cuenta que se han
cumplido los trámites reglamentarios.

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido
en el artículo 13 del Real Decreto 1888/1984 de 26 de
septiembre (Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre),
artículo 4 del Real Decreto 898/1985 de 30 de abril (BOE
de 19 de junio) y artículos 139 a 143 de los Estatutos
de esta Universidad, ha resuelto aprobar el expediente del
referido concurso y, en su virtud nombrar a don Antonio
Rodríguez Barbero, Profesor Titular de Escuela Universitaria
de esta Universidad, adscrito al Area de Conocimiento de
Didáctica de la Expresión Plástica.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departa-
mento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y
Corporal.

Granada, 1 de julio de 1996.- El Rector, Lorenzo
Morillas Cueva.

RESOLUCION de 1 de julio de 1996, de la
Comisión Gestora de la Universidad de Huelva, por
la que se nombra, en virtud de concurso, a don
Carlos Ruiz Frutos, Profesor Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso convocado por Resolución
de esta Universidad de fecha 24 de agosto de 1995 (BOE
de 11 de septiembre de 1995), y de acuerdo con lo que
establece la Ley 11/1983, de 25 de agosto, el Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, modificado parcialmen-
te por el Real Decreto 1427/86, de 13 de junio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Carlos Ruiz
Frutos, Profesor Titular de Universidad, de esta Universidad,
del Area de Conocimiento de «Medicina Preventiva y Salud
Pública», adscrita al Departamento de «Enfermería, Fisio-
logía y Medicina Preventiva y Salud Pública».

Huelva, 1 de julio de 1996.- El Presidente, Francisco
Ruiz Berraquero.

RESOLUCION de 1 de julio de 1996, de la
Comisión Gestora de la Universidad de Huelva, por
la que se nombra, en virtud de concurso, a don
José Antonio Grande Gil, Catedrático de Escuela
Universitaria.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso convocado por Resolución
de esta Universidad de fecha 24 de agosto de 1995 (BOE
de 11 de septiembre de 1995), y de acuerdo con lo que
establece la Ley 11/1983, de 25 de agosto, el Real Decreto
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1888/1984, de 26 de septiembre, modificado parcialmen-
te por el Real Decreto 1427/86, de 13 de junio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don José Antonio
Grande Gil, Catedrático de Escuela Universitaria, de esta
Universidad, del Area de Conocimiento de «Prospección
e Investigación Minera», adscrita al Departamento de «In-
geniería Minera, Mecánica y Energética».

Huelva, 1 de julio de 1996.- El Presidente, Francisco
Ruiz Berraquero.

RESOLUCION de 3 de julio de 1996, de la
Universidad de Cádiz, por la que se nombra un
Profesor Universitario.

Vista la propuesta formulada por la Comisión corres-
pondiente que ha juzgado el concurso para provisión de
una plaza de Profesorado Universitario, convocado por
Resolución de esta Universidad, y teniendo en cuenta que
se han cumplido los trámites reglamentarios.

Este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 13.º del Real Decreto 1888/84, de 26 de sep-
tiembre (BOE de 26 de octubre), Real Decreto 1427/86,
de 13 de junio (BOE de 11 de julio), artículo 4.º del Real
Decreto 898/85, de 30 de abril (BOE de 19 de junio),
y el artículo 71.º de los Estatutos de esta Universidad,
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso
y, en su virtud, nombrar Profesor Universitario, en su corres-
pondiente Area de conocimiento, con los emolumentos
que según las disposiciones vigentes le corresponden, al
candidato que se cita a continuación:

Plaza convocada por Resolución de 29 de diciembre
de 1995 (BOE de 23 de enero de 1996).

Don Francisco Valencia Bernal, Catedrático de Escuela
Universitaria, del Area de Conocimiento de «Construccio-
nes Navales» (núm. 1.226) (Méritos), adscrito al Depar-
tamento de Construcciones Navales, con dedicación a
tiempo completo y destino en la EU de Ingeniería Técnica
Naval de la Universidad de Cádiz.

Cádiz, 3 de julio de 1996.- El Vicerrector de Orde-
nación Académica y Profesorado, Manuel Galán Vallejo.

RESOLUCION de 3 de julio de 1996, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en
virtud de concurso, a don Rafael Ramos Sosa, Pro-
fesor Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso convocado por Resolución
de esta Universidad de fecha 3 de julio de 1995 (BOE
de 28 de julio) y de acuerdo con lo que establece la Ley
11/1983, de 25 de agosto y el Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, modificado por el Real Decreto
1427/86, de 13 de junio,

Este Rectorado, ha resuelto nombrar al Dr. don Rafael
Ramos Sosa, Profesor Titular de Universidad, de esta Uni-
versidad, del Area de Conocimiento de «Historia del Arte»,
adscrita al Departamento de «Historia del Arte».

Sevilla, 3 de julio de 1996.- El Rector, Miguel Flo-
rencio Lora.

RESOLUCION de 3 de julio de 1996, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en
virtud de concurso, a don Alfredo José Martínez Cue-
vas, Profesor Titular de Escuela Universitaria.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso convocado por Resolución
de esta Universidad de fecha 3 de julio de 1995 (BOE
de 28 de julio) y de acuerdo con lo que establece la Ley
11/1983, de 25 de agosto y el Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, modificado por el Real Decreto
1427/86, de 13 de junio,

Este Rectorado, ha resuelto nombrar a don Alfredo
José Martínez Cuevas, Profesor Titular de Escuela Univer-
sitaria, de esta Universidad, del Area de Conocimiento de
«Construcciones Arquitectónicas», adscrita al Departamen-
to de «Construcciones Arquitectónicas II».

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

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 10 de julio de 1996, del Ins-
tituto Andaluz de la Mujer, por la que se ordena
publicación del convenio de colaboración entre el
Instituto Andaluz de la Mujer y el Fondo de Pro-
moción de Empleo del sector de construcción naval,
para el desarrollo del programa Libra, en el marco
de la iniciativa comunitaria Empleo-Now.

De acuerdo con lo establecido en la Cláusula undé-
cima del Convenio de Colaboración entre el Instituto Anda-
luz de la Mujer y el Fondo de Promoción de Empleo del
Sector de Construcción Naval, para el Desarrollo del Pro-
grama Libra (Formación de Formadoras/es. Formación en
Igualdad) en el Marco de la Iniciativa Comunitaria
Empleo-Now, esta Dirección resuelve ordenar la publica-

ción del texto del mismo para su público conocimiento
en Anexo I.

Sevilla, 10 de julio de 1996.- La Directora, Carmen
Olmedo Checa.

ANEXO I

«CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL INSTITUTO
ANDALUZ DE LA MUJER Y EL FONDO DE PROMOCION
DE EMPLEO DEL SECTOR DE CONSTRUCCION NAVAL,
PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA LIBRA (FORMA-
CION DE FORMADORAS/ES. FORMACION EN IGUAL-
DAD) EN EL MARCO DE LA INICIATIVA COMUNITARIA

EMPLEO-NOW.

En Sevilla a 1 de julio de mil novecientos noventa
y seis.


