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Este Rectorado ha resuelto nombrar a don José Juan Galcerán
Nogués Profesor titular de Escuela Universitaria en el área de cono
cimiento de «Química-Física», y asignado al Departamento de Quí
mica, con los emolumentos que según las disposiciones vigentes
le correspondan.

L1eida. 27 de junto de 1994.-EI Rector. Jaime Porta Casa
nellas.

19094 RESOLUCION de 27 de Junio de 1994, de la Univer
sidad de Lleida, por la que se nombra Profesor titular
de Escuela Universitaria a don Carlos Colinas Gon
zólez en el área de conocimiento de «Producción Vege
tal».

En virtud del concurso para la provisión de plazas de profe
sorado universitario, convocado por Resolución del Rectorado de
la Universidad de L1eida de 16 de julio de 1993 (.Boletín Oficial
del Estadolt de 26 de octubre), y de acuerdo con lo que e5tablece
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 (I<Boletín Oficial del Estadolt de 10 de febrero),
y una vez acreditado por el concursante propuesto 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 don Carlos Colinas Gon
zález Profesor titular de Escuela Universitaria en el área de cono
d~iento de "Producción Vegetallt, y asignado al Departamento
de Producción Vegetal y Ciencia Forestal, con los emolumentos
que según las disposiciones vigentes le correspondan.

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

19095 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 Margarita Maltó Ari
bau en el órea de conocimiento de «Organización de
Empresas».

En virtud del concurso para la provisión de plazas de profe
sorado universitario, convocado por Resolución del Rectorado de
la Universidad de L1eida de 16 de julio 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 (I<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 Margarita Moltó
Aribau Profesora titular de Escuela Universitaria en el área de
conocimiento de "Organización de Empresas», y asignada al Depar
tamento de Economía y Empresa, con los emolumentos que según
las disposiciones vigentes le correspondan.

L1elda, 27 de Junio de 1994.-EI Rector, Jaime Porta Casa
nellas.

19096 RESOLUCION de 27 de Junio de 1994, de la Univer
sidad de Lleida por la que se nombra Profesor titular
de Esc!'!ela Uniuersitaria a don Juan Antonio Gimbert
Quintilló en el órea d~ conocimiento de «Matemótlca
Aplicada».

En virtud del concurso para la provisión de plazas de profe
sorado universitario convocado por Resolución del Rectorado de

la Universidad de L1elda de 16 de julio 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 el concursante propuesto que reúne los
requisitos a que alude el artículo 5.2 del Real Decreto 1888/1984,
de 26 septiembre,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Juan Antonio Gim
bert Quintillá Profesor titular de Escuela Universitaria en el área
de conocimiento de "Matemática Aplicada» y asignado al Depar
tamento de Matemática, con 105 emolumentos que según las dis
posiciones vigentes le correspondan.

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

19097 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 Concepción Roig
Mateu en el órea de conocimiento de «Arquitectura
y Tecnologia de Computadores».

En virtud del concurso para la provisión de plazas de profe
sorado universitario, convocado por Resolución del Rectorado,de
la Universidad de L1eida de 16 de Julio 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 (I<Boletin 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 Concepción Roig
Mateu Profesora titular de Escuela Universitaria en el área de cono
cimiento de I<Arquitectura y Tecnología de Computadores», yasig
nada al Departamento de Informática e Ingeniería Industrial, con
los emolumentos que según las disposiciones vigentes le corres
pondan.

L1eida, 27 de junio de 1994.-EI Rector, Jaime Porta Casa
nellas.

19098 RESOLUCION de 23 de ju/lo de 1994, de la Univer
sidad de Mólaga, por la que se nombran Profesores
titulares de Escuela Universitaria de la misma a don
Teoooro Galache Laza y a doña Susana Calderón
Montero.

En virtud de los concursos convocados por Resolución de la
Universidad de Málaga, de 23 de septiembre de 1993 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 27 de octubre), y de conformidad con las
propuestas elevadas por las Comisiones designadas para juzgar
los citados concursos:

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesores titulares de Escuela
Universitaria de la Universidad' de Málaga, con los emolumentos
que le corresponden según las disposiciones legales vigentes a:

Don Teodoro Galache Laza. en el área de conocimiento de
"Economía Aplicadalt, adscrita al Departamento de Economía Apli
cada (Matemáticas).

Doña Susana Calderón Montero, en el área de conocimiento
de "Economía Aplicada», adscrita al Departamento de I<Economía
Aplicada» (Matemáticas).

Málaga, 23 de julio de 1994.-EI Rector, José Maria Martín
Delgado.


