
26376 Jueves 18 agosto 1994 BOE núm. 197

nistración Especial. según la propuesta del Tribunal calificador.
lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

Pontevedra, 20 de julio de 1994.-EI Alcalde, Francisco J.
Cobián Salgado.-EI Secretario, Julio Dapena Outomuro.

19078 RESOLUCION de 22 de julio de 1994, del Ayunta
miento de Palau de Plegamóns (Barcelona), por la
que se hace público el nombramiento de varios fun
cionarios.

De acuerdo con lo dispuesto en la normativa vigente, se hace
público el nombramiento de los funcionarios de carrera:

Don Cristóbal Domínguez Montiel.
Don Miguel Angel Jimber Cantero.
Don Salvador Martín de Rus.
Don Miguel Angel Montenegro García.
Don Juan José Navas Medina.
Don Rafael Reina Ramos.

Quienes han superado las pruebas de oposición libre para
cubrir cuatro plazas vacantes de Policía Local más las que se
pudieran crear.

Palau de Plegamáns, 22 de julio de 1994.-La Alcaldesa, Maria
Angels Padró i Ruiz.

UNIVERSIDADES

19079 RESOLUCION de 27 de junio de 1994, de la Univer
sidad de Lleida, por la que se nombra Profesora titular
de Universidad a doña María Elena Hidalgo Rodríguez
en el órea de conocimiento de «Producción Vegetal».

En virtud del concurso para la provisión de plazas de profe·
sorado universitario, convocado por Resolución del Rectorado de
la Universidad de Ueida de 16 de julío de 1993 (.Boletín Oficial
del Estado» de 26 de octubre), y de acuerdo con lo que establece
la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de-Reforma Universitaria; el
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y la Orden de
28 de diciembre de 1984.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada por Resolución de la Universidad de lIeida de 25 de
enero de 1994 (<<Boletín Oficial del Estado" de 10 de febrero),
y una vez acreditado por la concursante propuesta que reúne los
requisitos a que alude el artículo 5.2 del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a doña María Elena Hidalgo
Rodríguez Profesora titular de Universidad en el área de cono
cimiento de «Producción VegetaJ", y asignada al Departamento
de Química, con los emolumentos que según las disposiciones
vigentes le correspondan.

Lleida, 27 de junio de 1994.-E1 Rector, Jaime Porta Casa
nellas.

19080 RESOLUCION de 27 de junio de 1994, de la Univer
sidad de Lleida. por la que se nombra Profesora titular
de Universidad a doña Maria Nieves Vilo Rubio en
el órea de conocimiento de «Filología Española».

En virtud del concurso para la provisión de plazas de profe
sorado universitario. convocado por Resolución del Rectorado de
la Universidad de Uelda de 16 de julío de 1993 (.Boletin Oficial
del Estado" de 26 de octubre), y de acuerdo con lo que establece

la ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria; el
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y la Orden de
28 de diciembre de 1984.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada por Resolución de la Universidad de Lleida de 25 de
enero de 1994 (<<Boletín Oficial del Estado!> de 10 de febrero),
y una vez acreditado por la concursante propuesta que reúne los
requisitos a-que alude el artículo 5.2 del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a doña Maria Nieves Vila
Rubio Profesora titular de Universidad en el área de conocimiento
de «Filologia Española», y asignada al Departamento de Filologia
1, con los emolumentos que según las disposiciones vigentes le
correspondan.

lleida, 27 de junio de 1994.-EI Redor, Jaime Porta Casa
nellas.

19081 RESOLUCION de 27 de junio de 1994, de la Univer·
sidad de Lleida, por la que se nombra Profesora titular
de Escuela Universitaria a doña Maria Teresa Torner
Benet en el, área de conocimiento de «Enfermería».

En virtud del concurso para la provisión de plazas de profe
sorado universitario, convocado por Resolución del Rectorado de
la Universidad de Lleida de 16 de julio de 1993 (<<Boletín Oficial
del EstadolJ de 26 de octubre), y de acuerdo con lo que establece
la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria; el
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y la Orden de
28 de diciembre de 1984.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada por Resolución de la Universidad de lleida de 25 de
enero de 1994 (<<Boletín Oficial del EstadolJ de 10 de febrero).
y una vez acreditado por la concursante propuesta que reúne los
requisitos a que alude el articulo 5.2 del Real Decreto 1888/1984.
de 26 de septiembre,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a doña María Teresa Torner
Benet Profesora titular de Escuela Universitaria en el área de cono
cimiento de ..Enfermería», y asignada al Departamento de Enfer
mería, con 105 emolumentos que según las disposiciones vigentes
le correspondan.

Lleida, 27 de junio de 1994.-EI Rector, Jaime Porta Casa
nellas.

19082 RESOLUCION de 27 de junio de 1994, de la Univer
sidad de Lleida. por la que se nombra Profesora titular
de Escuela Universitaria a doña Maria Luisa Guitard
Sein-Echaluce en el órea de conocimiento de «Enfer-'
mería».

En virtud del concurso para la provisión de plazas de profe
sorado universitario, convocado por Resolución del Rectorado de
la Universidad de Lleida de 16 de julio de 1993 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 26 de octubre), y de acuerdo con lo que establece
la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de RefQrma Universitaria; el
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y la Orden de
28 de diciembre de 1984.

De conformidad con la propuesta' formulada por la Comisión
nombrada por Resolución de la Universidad de lIeida de 25 de
enero de 1994 (<<Boletín Oficial del Estado» de 10 de febrero),
y una vez acreditaáo por la concur~antepropuesta que reúne los
requisitos a que alude el articulo 5.2 del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre.

Este Rectorado ha resuelto nombr:ar a doña María Luisa Guitard
Sein-Echaluce Profesora titular de E!icuela Universitaria en el área
de conocimiento de «Enfermeria.. , ~. asignada al Departamento de
Enfermería, con los emolumentos que según las disposiciones
vjgentes le correspondan.

Ueida, 27 de junio de 1994 -El Rector, Jaime Porta Casa
nellas.


