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la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado".

Girana, 3 de octubre de 1994.-EI Rector. Josep María Nadal
i farreras.

24520 RESOLUCION de 10 de octubre de 1994, de la Uni
versidad de Girana, por la que se publica el nom
bramiento de don Miquel Feixas Feixas como Profesor
titular de Escuela Universitaria.

de 19 de junio), y en los artículos 139 al 143 de los Estatutos
de esta Universidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido
concurso y, en su virtud, nombrar a doña María Luisa Olmos Alva
rez Profesora titular de Escuela Universitaria de esta Universidad,
adscrita al área de conocimiento de tiTrabajo Social y ServiCios
Sociales».

La citada Profesora ha quedado adscrita al departamento de
Antropología y Trabajo Social.

Granada, 13 de octubre de 1994.-EI Redor, Lorenzo Morillas
Cueva.

24522 RESOLUCION de 13 de octubre de 1994, de la Uni
versidad de Granada, por la que se nombra a doña
Maria Luisa Olmos Alvarez Profesora titular de Escue
la Universitaria, adscrita al órea de conocimiento de
¡¡Trabajo Social y Servicios Sociales".

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Escuelas Universitarias, en el área de cono
cimiento de «Trabajo Social y Servicios Sociales», convocada por
Resolución de la Universidad de Granada de fecha 3 de junio
de 1993 (tlBoletín Oficial del Estadoli de 5 de julio), 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); en el articulo 4 del Real
Decreto 898/1985. de 30 de abril ('IBoletín Oficial del Estadoli

En virtud de los concursos para la provisión de plazas de pro
fesorado universitario convocados por Resolución de esta Univer
sidad de Girona de 23 de diciembre de 1993 (<<Boletín Oficial
del Estado" de 24 de febrero de 1994) y de acuerdo con lo dispuesto
en la Ley 11/1983, de 25 de agosto; en el Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, y en la Orden de 28 de diciembre
de 1984 (,Boletín Oficial del Estado. de 16 de enero de 1985),

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Escuela
Universitaria a don Jaume Rigau Vilalta en el área de conocimiento
de ..Lenguajes y Sistemas Informáticos" del departamento de Infor·
mática y Matemática Aplicada.

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, 10 de octubre de 1994.-EI Rector, Josep María Nadal
i farreras. '

En virtud de los concursos para la provisión de plazas de pro
fesorado universitario convocados por Resolución de esta Univer~

sidad de Girana de 23 de diciembre de 1993 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 24 de febrero de 1994) yde acue'rdo con lo dispuesto
en la Ley 11/1983, de 25 de agosto; en el Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, y en la Orden de 28 de diciembre
de 1984 (.Boletín Oficíal del Estado. de 16 de enero de 1985),

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Escuela
Universitaria a don Miquel Feixas Feixas. en el área de conoci
miento de ..Lenguajes y Sistemas lnforináticos» del departamento
de Informática y Matemática Aplicada.

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....

Girana, 10 de octubre de 1994.-EI Rector, Josep María Nadal
i farreras.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Escuelas Universitarias, en el área de cono
cimiento de «Trabajo Social y Servicios Socialesli, convocada por
Resolución de la Universidad de Granada de fecha 3 de junio
de 1993 (<<Boletín Oficial del Estado» de 5 de julio). y teníendo
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 septíembre (,Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre); en el artículo 4 del Real
Decreto 898/1985, de 30 de abril (<<Boletín Oficial del Estado»
de 19 de junio), y en los artículos 139 al 143 de los Estatutos
de esta Universidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido
concurso y, en su virtud; nombrar a doña María Lourdes Merino
Ruiz Profesora títular de Escuela Universitaria de esta Universidad,
adscrita al área de conocimiento de «Trabajo Social y Servicios
Sociales».

La citada Profesora ha quedado adscrita al departamento de
Antropología y Trabajo Social.

Granada, 13 de octubre de 1994.-EI Rector, Lorenzo Morillas
Cueva.

24523 RESOLUCION de 13 de octubre de 1994, de la Uni
versidad de Granada, por la que se nombra a doña
Maria Lourdes Merino Ruiz Profesora titular de Escue~

la Universitaria, adscrita al área de conocimiento de
«Trabajo Social y Servicios Sociales».

24524 RESOLUCION de 13 de octubre de 1994, de la Uni
versidad de Granada, por laque se nombra a doña
Maria Rosario' Conde Megias Profesora titular de
Escuela Universitaria, adscrita al área de conocimien
to de «Trabajo Social y Servicios Sociales».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Escuelas Universitarias, en el área de cono
cimiento de 1\Trabajo Social y Servicios Sociales»,convocada por
Resolución de la Universidad de Granada de fecha 3 de junío
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 artículo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septíembre (,Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre); en el articulo 4 del Real
Decreto 898/1985, de 30 de abril (<<Boletín Oficial del Estado»
de 19 de junio), y e_n los artículos 139 al 143 de los Estatutos
de esta Universidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido
concurso y, en su virtud, nombrar a doña María Rosario Conde
Megías Profesora titular de Escuela Universitaria de esta Univer
sidad, adscrita al área de conocimiento de «Trabajo Social y Ser
vidos Sociales».

La citada Profesora ha quedado adscrita al departamento de
Antropología y Trabajo Social. '

Granada, 13 de octubre de 1994.-EI Rector, Lorenzo Morillas
Cueva.
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