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12999 RESOLUClON de 11 de majlO de 1994. de la Uni""r
sldad de Granada. por la que se nombra a doña Maria
del Mar Medina Pérez Profesora titular de UniversI
dad, adscrita al órea de conocimiento de ffFarmacia
y Tecnología Farmacéutica",.

Vista la propuesta formulada por la comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad, en el área de conocimiento
de .Farmacia y Tecnología Farmecéuttca», convocada por Reso
luci6n de la Universidad de Granada, de fecha 3 de junio de 1993
(..Boletín Oficial del Estado.. de 5 de julio) y teniendo en. cuenta
que se han cumplido los trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artícu
lo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletin
Oficial del Estado» de 26 de octubre); artículo 4 del Real Decreto
898/l.985, de 30 abril (.Boletin Oficial del Estado. 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 doña María del Mar Medina Pérez, Profesora titular
de esta Universidad, adscrita al área de conocimiento de tcFarmacia
y Tecnologia Farmecéutlcall.

La dtada Profesora ha quedado adscrita al departamento de
Farmacia y Tecnología Farmacéutica.

Granada, 11 de mayo de 1994.-EI Rector. Lorenzo Morillas
Cueva.

13000 RESOLUClON de 11 de maya de 1994, de la UnIver
sidad de Glrana. por la que se publica el nombra~

miento de doña Maria Luisa Molinas de Ferrer como
Catedrática de Universidad.

En virtud de los concursos para la provisión de plazas de pro
fesorado universitario convocados por Resolución de esta Univer
sidad de Girana de 17 de junio de 1993 (.Baletin Oficial del Estado.
de 7 de septiembre) y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley
11/1983, de 25 de agosta; Real Decreta 1888/1984, de 26 de
septiembre y Orden de 28 de diciembre de 1984 (<<Boletín Oficial
del Estada. de 16 de enero de 1985),

Este Rectorado ha resuelto nombrar Catedrática de Universidad
a doña María Luisa Molinas de Ferrer del área de conocimiento
de «Biología Celular», departamento de Biología.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres
pondiente toma de posesión por la interesada, que deberá efec
tuarse en el plazo máximo de un mes a contar desde el día de
la publicación de la presente Resolución en el «Boletín, Oficial
del Estado».

Glrana, 11 de mayo de 1994.-EI Rectar, Josep M. Nadal
Farreras.

13001 RESOLUClON de 13 de majlO de 1994, de la Univer
sidad de Girona, por la que se publica el nombra
miento de don Manuel López Cruells como Profesor
titular de. Escuela Universitaria.

En virtud de los concursos para la provisión de plazas de pro·
fesorado universitario convocados por Resolución de esta Univer
sidad de Girana de 17 de junio de 1993 (<<Baletin Oficial del Estada.
de 7 de septiembre) y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley
11/1983, de 25 de agosto; Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre, y Orden de 28 de diciembre de 1984 (.Boletin Oficial
del Estada. de 16 de enero de 1985),

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Escuela
Universitaria a don Manuel López Cruells del área de conocimiento
de «Filología Inglesa», departamento de Filología y Filosofía.

Este nombramiento surtirá plenos efectos'a partir de la corres
pondiente toma de posesión por el interesado, que deberá efec
tuarse en el plazo máximo de un mes a contar desde el día de

la publicación de la presente Resolución en el «Boletin Oficial
del Estado».

Girona, 13 de mayo de 1994.-EI Rector, Josep M. Nadal
Farreras.

13002 RESOLUClON de 19 de mayo de 1994, de la Univer
sidad de Girana, por la que se publica el nombra
miento de don Eduardo Bardají Rodríguez como Pro
fesor titular de Universidad.

En virtud de los concursos para la provisión de plazas de pro-.
fesorado universitario convocados por Resolución de esta Univer
sidad de Girona de 17 de junio de 1993 (.Boletin Oficial del Estado.
de 7 de septiembre) y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley
11/1983, de 25 de agosto; Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre y Orden de 28 de diciembre de 1984 (.Balelin Oficial
del Estado. de 16 de enero de 1985),

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Uni
versidad a don Eduardo Bardají Rodriguez del área de conoci
miento de «Química Orgánica», departamento de Química.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres·
pondiente toma de posesión por el Interesado, que deberá efec
tuarse en el plazo máximo de un mes a contar desde el día de
la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado».

Girona, 19 de mayo de 1994.-El Rector, Josep M. Nadal
Farreras.

13003 RESOLUClON de 20 de mayo de 1994, de la Univer
sidad de ¡tlcalá de Henares, por la que se dispone
el cese de varios Vocales del Consejo SociqJ de la
universidad.

Este Rectorado, en uso de la atribución que le confiere el ar
ticulo 1.0 S, de la Ley 5/1985, de 21 de marzo, del Conseja
Social de Universidades (<<Boletín Oficial del Estado» número 73,
del 26) y vista la propuesta de la Junta de Gobierno de la uni
versidad,

Ha resuelto el cese de los siguientes Vocales del Consejo Social
de la Universidad de Alcalá de Henares de representantes de Junta
de Gabiemo:

Don Antonio Sastre Merlín.
Don Jacinto Navlet Armenta.
Doña Isabel Muñoz Pascual.
Doña Carmen Sastre Merlín.
Don Juan García Cerrada.

Alcalá de Henares, 20 de mayo de 1994.-EI Rector, Manuel
Gala Muñoz. •

13004 RESOLUCION de 20 de mayo de 1994, de la Univer
sidad de Alcalá de Henares, por la que se dispone
el nombramiento de varios Vocales del Consejo Social
de la universidad.

De conformidad con lo previsto en el artículo 1.0 5, de la Ley
5/1985, de 21 de marzo, del Consejo Social de Universidades
(<<Boletín Oficial del Estado» número 73, del 26) y vista la propuesta
de la Junta de Gobierno de la universidad,

Este Rectorado ha resuelto nombrar Vocales del Consejo Social
de la Universidad de Alcalá de Henares a los siguientes señores
y señoras:

Doña Dolores Cabañas González.
Don Jacinto Navlet Armenta.
Doña Isabel MuñQz Pascual.
Doña·Carmen Sastre Merlín.
Don José Manuel Garcia Prieto.

Alcalá de Henares, 20 de mayo de 1994.-EI Rector, Manuel
Gala Muñoz.


