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2660 RESOLUCION de 7 de enero de 1994, de la Univer
sidad de Murcia, por la que se cesa a don Angel Molina
Cónovas como Vocal del Consejo Socia' de dicha Uni
versidad.

2663 RESOLUCION de 7 de enero de 1994, de la Univer
sidad de Barcelona, por la que se nombra Profesora
titular de Universidad a doña Montserrat Liesa
Torre-Marín.

Este Rectorado, en uso de la atribución que ·le confiere el ar
tículo 1.0, 5. de la Ley 5/1985, de 21 de marzo, del Consejq
de Universidades, ha resuelto el tese de don Angel Molina Cánovas
como Vocal del Consejo Social de la Universidad de Murcia, en
representación de Personal de Administración y Servicios.

Murcia, 7 de enero de 1994.-EI Rector. Juan Roca Guillamón.

2661 RESOLUCION de 7 de enero de 1994, de la Univer
sidad de Granada, por la que se nombra a don Fer
nando Valenzuéla Garach Catedrótico de Universidad,
adscrito al órea de conocimiento de «Derecho Mer
cantil».

En virtud del concurso para la provlslon de plazas de profe
sorado universitario anunciado por Resolución del Rectorado de
la Universidad de Barcelona de 5 de agosto de 1992 (ICBoletín
Oficial del Estado» del 22 de septiembre, ICDiario Oficial de la
Generalidad de Cataluñall de 31 de agosto de 1992) y de acuerdo
con lo que establece la Ley 11/1983, de 25 de agosto; el Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre y la Orden
de 28 de diciembre de 1984,

Este Rectorado, de acuerdo con la propuesta de la Comisión
designada por Resolución de 15 de julio de 1993 (<<Boletín Oficial
del Estadoll de 21 de agosto, ICDiario Oficial de la Generalidad
de Cataluñall de 18 de agosto), ha resuelto nombrar Profesores
titulares de Universidad de esta Universidad de Barcelona, con
los emolumentos que según las disposiciones vigentes les corres
pondan a los aspirantes Que se mencionan:

En virtud del concurso para la provisión de plazas de profe
sorado universitario anunciado por Resolución del Rectorado de
la Universidad de Barcelona de 5 de agosto de 1992 (<<Boletín
Oficial del Estado» del 22 de septiembre. «Diario Oficial de la
Generalidad de Cataluñall de 31 de agosto) y de acuerdo con lo
que establece la Ley 11/1983, de 25 de agosto; el Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre y la Orden
de 28 de diciembre de 1984,

Este Rectorado, de acuerdo con la ,propuesta 4e la Comisión
designada por Resolución de 8 de marzo de 1993 (<<Boletín Oficial
del Estado>, del 31, «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña»
de 14 de abril), ha resuelto nombrar Profesores titulares de Uni
versidad de esta Universidad de Barcelona, con los emolumentos
que según las disposiciones vigentes les correspondan a los aspi
rantes que se mencionan:

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Catedráticos de Universidad en el área de conocimiento de ICDe
recho Mercantil», convocada por Resolución de la Universidad de
fecha 5 de octubre de 1992 (,Boletín Oficial del Estado, del 22),
y teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites reglamen
tarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el articu
lo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septíembre (,Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre); articulo 4 del Real Decre
to 898/1985, de 30 de abril (,Boletín Ofi<Íal del Estado, de 19
de junio), y articulas 139 a 143 de los Estatutos de esta Uni
versidad, ha resuelto nombrar el expediente del referido concurso
y, en su virtud, nombrar a don Fernando Valenzuela Garach Cate
drático de esta Universidad, adscrito al area de conocimiento de
«Derecho Mercantil.,.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de
Derecho Romano y Mercantil.

Granada, 7 de enero de 1994.-EI Rector, Lorenzo Morillas
Cueva.

Doña Montserrat Liesa Torre~Marín.Area de conocimiento: «Pe
trología y Geoquimicall. Departamento: Geoquimica, Petrología
y Prospección Geológica.

Barcelona, 7 de enero de 1994.-EI Rector, Josep María Bricall
iMasip.

Don José Maria Salgado Costas. Area de conocimiento: ICHio
logia Animal». Departamento: Biologia Animal.

Don Antoni José Pitarch. Area de conocimiento: ICHistoria del
Arte». Departamento: Historia del Arte.

Barcelona, 7 de enero de 1994.-EI Rector, Josep Maria Bricall
i Masip.

RESOLUCION de 7 de enero de 1994, de la Univer
sidad de Murcia, por la que se nombra a 'doña María
Dolores Ayala Simón como Vocal del Consejo Social
de dicha Universidad.

RESOLUCION de 7 de enero de 1994, de la Univer
sidad de Barcelona. por la que se nombran Catedró
ticos de Universidad a los aspirantes relacionados en
las diferentes áreas que se mencionan.

2665

En virtud del concurso para la provisión de plazas de profe
sorado universitario anunciado por Resolución del Rectorado de
la Universidad de Barcelona de 5 de agosto de 1992 (ICBoletin
Oficial del Estado" del 22 de septiembre, ICDiarlo Oficial de la
Generalidad de Cataluñall de 31 de agosto) y de acuerdo con lo
que establece la Ley 11/1983, de 25 de agosto; el Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre y la Orden
de 28 de díciembre de 1984,

Este Rectorado, de acuerdo con la propuesta de la Comisión
designada por Resolución de 8 de marzo de 1993 (ICBoletín Oficial
del Estado» del 31, «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña>!
de 14 de marzo), ha resuelto nombrar Catedráticos de Universidad
de esta Universidad de Barcelona, con los emolumentos que según
las disposiciones vigentes les correspondan a los aspirantes que
se mencionan:

2664

RESOLUCION de 7 de enero de 1994, de la Univer
sidad de Barcelona, por la que se nombran Profesores
titulares de Universidad a los aspirantes relacionados
en las diferentes áreas que se mencionan.

2662

Doña Esther María Berastegui Jimeno. Area de conocimiento:
I<Estomatologíall. Departamento: Ciencias Morfológicas y Odon
toestomatología.

Don José Pumarola Suñe. Area de conocimiento: "Estomato
logiall. Departamento: Ciencias Morfológicas y Odontoestomilto
logía.

Barcelona, 7 de enero de 1994.-EI Rector, Josep María Bricall
i Masip.

Este Rectorado, en uso de la atribu~ión que le confiere el ar
tículo 1.0, 5, de la Ley 5/1985, de 21 de marzo, del Consejo
de Universidades, ha resuelto el nombramiento de doña Maria
Dolores Ayala Simón como Vocal del Consejo Social de la Vni·
versidad de Murcia, en representación de Personal de Adminis
tración y Servicios.

Murcia, 7 de enero de 1994.-EI Rector, Juan Roca Guillamón.


