
 

 
 

Documento 1 de
  

Último BOJA 
 

Licitaciones 
 

BDD BOJA 
 

Opos./concursos  

SECCIÓN DEL BOLETÍN: 01 Disposiciones Generales 
TÍTULO: DECRETO 92/1996, de 23 de febrero, por el que se concede la 
Medalla de Andalucía a don Enrique Cerdá Olmedo. 
MATERIAS (EUROVOC): DISTINCION HONORIFICA;INVESTIGACION 
CIENTIFICA;INGENIERIA GENETICA 
ÓRGANO EMISOR: 06 Consejería de la Presidencia 
RANGO DE LA DISPOSICIÓN: 11 Decreto 

  

FECHA DE LA DISPOSICIÓN: FECHA DE PUBLICACIÓN:
23.02.1996 07.03.1996
Nº OFICIAL DISPOSICIÓN: 0092/1996 
IDENTIFICADORES: MEDALLA DE ANDALUCIA CATEGORIA DE PLATA
Nº BOLETÍN: 30 AÑO: 1996 PÁGINA: 2129

[PULSE PARA VER FACSIMIL EN FORMATO PDF]

 

  
 
 El Decreto 117/1985, de 5 de junio, por el que se crea la Medalla de 
 Andalucía, establece que tal distinción se concederá en reconocimiento a l
 acciones, servicios y méritos excepcionales o extraordinarios realizados p
 personas o entidades que sean manifestación del trabajo y la solidaridad e
 beneficio de los demás ciudadanos. 
  
 Don Enrique Cerdá Olmedo, Catedrático de Genética de la Universidad de 
 Sevilla, es uno de nuestros investigadores de prestigio internacional. 
  
 Su labor de investigación se ha centrado fundamentalmente en el estudio de
 la Genética, y en aspectos relacionados con la mejora de la producción de
 terpenoides a través del conocimiento de su biosíntesis y su regulación, c
 importantes repercusiones de carácter práctico. Asimismo, dirige un grupo 
 investigación que desarrolla aspectos relacionados con la fisiología y la
 bioquímica de los hongos, desde el punto de vista genético. 
  
 Ha participado como conferenciante y profesor en importantes Universidades
 Centros de Investigación de Francia, Holanda, Bélgica, Italia, Alemania, 
 Rusia, México y Argentina. 
  
 Es premio «Jaime I el Conquistador» a la Investigación Científica 1995. 
  
 Su actividad docente ha permitido la formación de un importante conjunto d
 discípulos que ha supuesto que la investigación científica sobre Genética
 tenga un foco importante desde Andalucía. 
  
 El Profesor Cerdá, maestro de muchos investigadores andaluces, constituye 
 ejemplo de dedicación y entrega en beneficio del bienestar y progreso de l
 sociedad. 
  
 Es manifiesto, por tanto, que en don Enrique Cerdá Olmedo, concurren mérit
 suficientes para hacerse acreedor a la referida distinción. 
  

Página 1 de 2BDD BOJA Documento 1 de 1

01/02/2007http://www.cpre.junta-andalucia.es/BASISBOJA/bojarem/DDW?W%3DTI+PH+WO...



  En su virtud, a iniciativa y propuesta de la Consejería de la Presidencia 
 previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día 23 de 
 febrero de 1996. 
  
 D I S P O N G O 
  
 Articulo Unico. Se concede a don Enrique Cerdá Olmedo, la Medalla de 
 Andalucía, en su categoría de plata, con todos los honores previstos en el
 Decreto 117/1985, de 5 de junio. 
  
 Sevilla, 23 de febrero de 1996 
  
 MANUEL CHAVES GONZALEZ 
 Presidente de la Junta de Andalucía 
  
 LUIS PLANAS PUCHADES 
 Consejero de la Presidencia  
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