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28027 RESOLUCIÖN de 27 de nov;embre de 1996, de la Un;
versidad de Murcia, por la que se cesan y nombran 
Vocales del Consejo Social de la misma. 

Este Rectorado, a la vista de 10 establecido en la Ley 5/1985, 
de 21 de marzo, del Consejo Sodəl de Universidades, y en et 
articulo 5.3 del Reglamento de Organizaci6n y FunCıonamiento 
Intemo de1 Consejo Soda1 de la Universidad de Murcla, aprobado 
por Orden de 19 de septiembre de ı 986 (I1Boletin Oficial del Esta
do» del 29), resuelve: 

Primero.-Disponer et cese de don Cartas Egea Krauel como 
Vocal del Consejo Sadal de la Universidad, en representaci6n 
de las organizaciones empresariales, agradeciendo su colabora
don y servicios prestados a la buena marcha de esta Universidad. 

Segundo.-De tgual modo, se dispone et nombramiento de don 
Clemente Garcia Garcia como Vocal del Consejo Soda! de la Uni
versidad, en representaci6n de tas organizaciones empresariales. 

Murcia, 27 de noviembre de 1996.-EI Rector, Juan Monreal 
Martinez. 

28028 RESOLUCIÖN de 28 de noviembre de 1996, de la Un;
versidad de Murcia. por la que se nombran Pro/esores 
titulares de Universidad en 'as areas de conocimiento 
que se mencionan. 

Vistas las propuestas elevadas por las Comisiones califieadoras 
de los coneursos eonvoeados por Resoluciones de esta Universidad 

de feehas 9 de octubre de 1995 (<<Boletin Oficial del Estadoıı de 
7 de noviembre) y 20 de octubre de 1995 (.Boletin Oficial del 
Estadoıı de 16 de noviembre), y de acuerdo con 10 que establece 
la Ley 11/1983, de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984. 
de 26 de septiembre. yel Real Decreto 1282/1985, de 19 de 
junio. 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a tos concursantes que 
se relacionan a eontinuaciön: 

Don Francisco Guillen Monde:jar, Profesor Ututar de Univer
sidad en et area de conocimiento de «Cristalografia y Mineralogial), 
adscrita al Departamento de Quimica Agricola, Geologia y Eda
folosia, de la Universidad de Murcia. 

Don Juan Francisco Ortuiio Sandoval, Profesor Utular de Uni
versidad, en el area de conocimiento de «Jngenieria Quimicaıı, ads
erita al Departamento de Jngenieria Quimica. de la Universidad 
de Murcia. 

Dofia Maria del Mar Sanchez Vega, Profesora titular de Uni
versidad, en el area de conocimiento de «Economia Aplicadaıı. 
adscrita al Departamento de Metodos Cuantitativos para la Eco
nomıa, de la Universidad de Murcia. 

Don Andres Manuel Somoza Gimeno, Profesor titular de Uni
versidad, en et area de conocimiento de ılFisica Aplicadaıı, adscrita 
al Departamento de Fisica, de la Universidad de Murcia. 

Doi'ia Maria del Carmen Tovar Sahuqu.illo, Profesora titular 
de Universidad. en el area de conocimiento de «Patologia Animaİ», 
adscrita al Departamento de la misma denominaci6n, de la Unİ
versidad de Murcia. 

Murcia, 28 de noviembre de 1996.-EI Rector, Juan Monreal 
Martlnez. 


