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en la Ley 11/1983, de 25 de agoslo; il •• ' D€",eto 1888/1984, 
de 26 de septiembre; Orden de 28 d't Ji,-:~~-'T" ?c('; de L 984 (<<Boletin 
Oficial de1 Estado» de 16 de enero de ı 9d5), 

Este Rectorado, de acuerdo, con ,<1 pJ'ofn .. ~~;ta de la Comisi6n 
. cor:respondiente. ha resue1to nombrdt CJ.!i?,.!r J.hco de Universidad 
a don Francesc Xavier Pueyo Sandez, arto . .ı je ..:otiocimiento «Len
guajes y Sistemas Informaticos», departa.n~i\l(;' ınformatica y Mate
matiea Aplkada. 

Este nombramiento surtira pleno'ii ,ebtt·)~ .", partir de la corres
pondient~ toma de posesi6n por et intereı::aJ:;:,. que debera efec
tuarse en el plazo maximo de un mes a ;.'ımtar desde el dia de 
la publicaci6n de la presente Resolucbr~ ~n et «Boletin Oficial 
del Estado>ı. 

Girona. 5 de diciembre de 1995.:-EI Re\;tor, Josep Maria Nadal 
i Farreras. ' 

2096 

" 

RESOLUCION de 5 de dic"mb7' de 1995, de la Un'i
versidad de Girona, por -{a ~ı,ıe şe publica el nom
bramiento de dona Maria Carm2 nmoneda Gallart 
como Pro/esora titular de Unh:e:sidad. 

En virtud de los cOQcursos para la provioı;ion de plazas de Pro
fesorado universitario, convocados por R.eo;oluci6n de esta Uni
versidad de Girona de 22 de diciembre de 1994 (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 3 de febrero de 1995)., y d~~ acu~~do con 10 dispuesto 
en la Ley 11/1983, de 25 de a90s10; R.,.i Docrolo 1888/1984, 
de 26 de septiembre; Orden de 28 de didembf'.~ de 1984 (<<BoJetin 
Oficial del Estado>ı de 16 de enero de 19Sf.i), 

Este Rectorado, de acuerdo con la -pfopuesta de la Comisi6n 
correspondiente, ha resuelto nombrar Profesora titular de Uni
versidad a doöa Maria Carme Timoneda Gallart, area de cono· 
cimiento «Metodos de Investigaciôn y Dia!Jn6stico en EducaCİôn*, 
departamento Pedagogia. 

Este nombramiento surtira plenos efedos a partir de la corres· 
pondiente toma de posesi6n por el iı.ıteruado, que debera efec
tuarse eD el plazo maximo de un mes aı ::ontar desde el dia de 
la publicaciôn de- la presente Resoluci6n -':!n el «Boletin Oficial 
del Estado>ı. 

Girona, 5 de diciembre de 1995.-El Re:ctor, Josep Maria Nadal 
i Farreras. 

2097 RESOLUCION d. 11 de diciembre de 1995, d. la Un~ 
versfdad de Gfrona, por la que se publfca el nom~ 
bramiento de don Sergio Bonet Ma-rull como Cate
dr6tico de Universidad. 

En virtud de los concursos para la provisi6n de plazas de Pro
fesorado universitario, convocados por Resoluci6n de esta Uni· 
versidad de 'Girana de 22 de diciembre de 1994 ( .. Soletin Oficial 
del Estado)j de 3 de febrero de 1995), Y de acuerdo con 10 dispuesto 
en la Ley 11/1983, de 25 de ago.to; Real Docre!o 1888/1984, 
de 26 de septiembre; Orden de 28 de diciembre de ı 984 ( .. Boletin 
Oficial del Eslado, de 16 de en.ro de 1985), 

Este Rectörado, de acuerdo con la propuesta de la Comisi6n 
correspondiente, ha resuelto nombrar Catedratico de Universidad 
a.-don Sergio Bonet Marull, area de conocimiento .. Blologia Celu
lar*. departamento Biologia. 

Este nombramiento surtira plenos efectos a partlr de la corres
pondiente toma de posesiôn por et ~nt-2n.sado. que debera efec
'tuarse en eı plazo maximo de un mes " t:ontar desde el dia de 
la publicaci6n de la presente Resüludon en el «Boletin Oficial 
del Estado)j. 

Girana, 11 de diciembre de 199$<-EI Redor, Josep Maria 
Nadal i Farreras. 

2098 RESOL{.ICION de 15 de diciembre de 1995, de la Uni
versldad de Girona, por la que se publica el nom
bramiento de dofia Maria Concepciôn Rodriguez Prie
ta como Profesora titular de Universfdad. 

En virtud de los concursos para la provisi6n de plazas de Pro
fesorado universitario, convocados por Resoluciôn de esta Uni
versidad de Girona de 22 de diciembre de 1994 (<<Boletin Oficial 
del Estado* de 3 de febrero de ı 995), y de acuerdo con 10 dispuesto 
en la Ley 11/1983, de 25 de ayosto; Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre; Orden de 28 de diciembre de 1984 (<<Boletin 
Oficial del E.tado, de 16 de enero d.e 1985), 

Este Rectorado, de acuerdo con la propuesta de la: Comisi6n 
correspondiente, ha resuelto nombrar Profesora titular de Uni
versidad a doöa Maria Concepci6n Rodriguez Prieto, area de cono
cimiento .. Biologia Vegetah, departamento Ciencias Ambientales. 

Este nombramiento surtira plenos efectos a partir de la corres
pondiente toma de posesi6n por el interesado, que debera efec
tuarse en el plazo maximo de un mes a contar desde el dia de 
la pub1icaci6n de la presente Resoluci6n en el «Boletin Oficial 
del Estadoıı. 

Girona, 13 de diciembre de 1995.-EI Rector, Josep Maria 
Nadal i Farreras. 

2099 RESOLUCION d. 15 d. didembre de 1995, d. la Uni
versidad de Girona, por la que se publica el nom
bramiento de don Rafael Ramos Nogales como Pro
/esor titular de Universidad. 

En virtud de los concursos para la provisiôn de plazas de Pro
fesorado universitario, convocados por Resoluci6n de esta Uni
versidad de Girona de 22 de diciembre de 1994 ( .. Boletin Oficial 
del Estado>ı de 3 de febrero de 1995), y de acuerdo con 10 dispuesto 
en la Ley 11/1983, d. 25 de a90'lo; Real Docrelo 1888/1984, 
çle 26 de septiembre; Orden de 28 de diciembre de 1984.( .. Baletin 
Oficial del Estado, de 16 de enero de 1985), 

Este Rectorado, de acuerdo con la propuesta de la Comisi6n 
correspondiente, ha resuelto nombrar Profesor titular de Univer
sidad a don Rafael Ramos Nogales, area de conocimiento «Filologia 
Espaiiola», departamento Filologia y Filosofia. 

Este nombramiento surtira plenos efectos a partir de la corres
pondiente toma de posesiôn por el interesado, que debera efec· 
tuarse en el plazo maximo de un mes a con tar desde el dia de 
la publicaci6n de la presente Resoluc~6n en el «Boletin Oficial 
del Estado». 

Girona, 15 de diciembre de 1995.-EI Rector, Josep Maria 
Nadal i Farreras. 

2100 RESOLUCION de 19 de dicienib •• de 1995 de la Uni
versidad de Girona, por la que se publica el nom
bramiento de don Josep Pint6 Fusalba como Pro/esor 
titular de Unlversidad. . 

En virtud de los concursos para la provisiôn de plazas de Pro
fesorado universitario. convocados por Resoluci6n de esta Uni· 
versidad de Girona de 22 de diciembre de 1994 ~«Boletin Oflcial 
del Estado» de 3 de febrero de 1995)j y de acuerdo con 10 dispuesto 
on la Ley 11/1983, de 25 do agoslo; Real Decrelo 1888/1984, 
de 26 de septiembre; Orden de 28 de diciembre de 1984 (<<Baletin 
Oficial del Estado» de 16 de enero de 1985), este Rectorado, de 
acuerdo con la prDpuesta de la Comisi6n correspondiente, ha 
resuelto, 

Nombrar Profesor titular de, Universidad· adan Josep Pint6 
Fusalba, area de conocimiento oıGeografia_ Fisica •• departamento 
Geografia, Historia e Historia del Arte. 

Este nombramiento surtira plenos efectos a partir de la corres· 
pondiente toma de posesiôn por el interesa4o, que debera efec
tuarse en el plazo ma.ximo de un mes a contar desde el dia de 
la_ publicaciôn de la presente Resoluci6n en el .. Boletin Oficial 
del Estado*. 

Girona, 19 de diciembre de 1995.-EI Rector, Josep Maria 
Nadet:1 i Farrera"s. 


