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538 RESOLUC10N de 11 d. didembı:e de 1995, 'Ile la Uni
uersidad Publica de Navarra. por la que se nombra, 
en virtud de concurso~ a don Jose Javier Vines Rueda 
Pro/esor tftular de Universldad en el 6rea de cona
cimiento de «Medicina Preventiva y Salud publlca». 

Vista la propuesta formulada por la Comisiôn nombrada para 
juzgar et concurso para la provisi6n de plazas de 105 Cuerpos 
Docentes Universitarios, convocado por Resoluciôn de 8 de febrero 
de 1995 (.Boletin Ollclal del Eltado. del 20), de acuerdo con 
10 establecido en la Ley 11/1983, de 25 de agosto; el Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre, y Real Decreto 898/1985, 
de 30 de abril. 

Et Rector. en uso de las atribuciones conferidas por et articu-
10 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Univer
sitaria, y en et Real Decreto 898/1985, de 30 de abril. ha resuelto 
nombrar Profesor titular de la Universidad Püblica de Navarra, 
en et area de conocimiento de IıMedicina Preventiva y Salud Puhli
ca», adscrita al Departamento de' CJencias: de la Salud a don Jose 
Javier Vifies Rueda con derecho a 105 emolumentos que, segun 
las disposiciones vigentes, le correspondan. 

EI presente nomhramiento surtira plenos efectos a partir de 
su puhlicaci6n en el «Boletin Ofidal de) Estado» y de la corres
pondiente toma de poseslôn por el interesado. 

Pamplona, 11 de diciembre de 1995.-E1 Rector, Antonio Perez 
Prados. 

539 RESOLUCION de 11 de diciembre de 1995. de 10 Un!
versidad PUblica de Navorra, por la que se nombra, 
en virtud de concurso, a dofia Maria de' Carmen Jaren 
Ceballos Pro/esora tltular de Unlversldad en el area 
de conocimfento de fClngenierio AgroJorestal». 

Vista la propuesta formUıada por la Comisiôn nombrada para 
juzgar el concurso para la provisi6n de plazas de 1,05 Cuerpos 
Docentes Univ'ersitarios, convocado por Resoluci6n de 8 de febrero 
de 1995 (.Boletin Ollcial del Eltado. del 20), de acuerdo con 
10 estableCıdo en la Ley 11/1983, de 25 de agosto; el Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septlembre, y Real Decreto 898/1985, 
de 30 de ~brlı. ' 

Et Rector. en uso de las atribuciones conferldas por et articu-
10 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Unlver
sitarla, y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de ahril, ha resuelto 
nombrar Profesora titular de la Universidad Publica de Navarra, 
en el area de conocimiento de «Ingenieria Agroforestal», adscrlta 
al Departamento de Proyectos e Inı:ıenier!l!. R!!r~ı ii dö:;ı:. Maria 
d~! C1rme.n Jar~n C~haiiös c'on d'ere-cho a los emolumentos que, 
segun tas disposiciones vigentes, le correspondan. 

EI presente nomhramiento surtira plenos efectos a partir de 
su puhlicaci6n en el «Boletin ORdal del Estado» y de la corres
pondiente toma de posesi6n por la interesada. 

Pamplona, 11 de diciembre de 1995.-EI Rector, Antonio Perez 
Prados. 

540 RESOLUCION de 14 de diCıembre de 1995, de 10 Un!
versidad de Lleida, por la que se nombra Pro/esora 
titular de Unlversidad a dOr1a Teresa Peralta Escuer 
en el area de conocimiento de «Derecho Romano». 

En virtud del concurso para la provisi6n de plazas de de Pro
fesorado unlversitario, convocado por Resoluci6n del Rectorado 
de la Unlversldadde Uelda de 18 de novıembre de 1994 (.Boletin 
Ollclal del Eltado. de 17 de enero de 1995), y de acuerdo con 
10 que establece la Ley 11/1983, de'25 de agosto, de Reforma 
Un!versitaria; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septlembre, 
y la Orden de 28 de dlclembre de 1984. 

De conformidad con la propuesta· formulada por la Comisi6n 
nombrada por Resoluci6n de la Universi\..ad de Lleida de 26 de 
mayo de 1995 (,Boletln Ollcial del Eltado. de 21 de junlol, y 
una vez acreditado por la concursante propuesta que reune 105 

requlsltos a que alude el arliculo 5_2 del Rea/-Decnrto 1888/1984, 
de 26 de septiembre. 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a dona T eresa Peralta 
Escuer Profesora titular de Universidad ~n el area de conocimiento 
de «Derecho Romano» y asignada al departamento de Derecho 
Privado. con los emolumentos que' segiln tas dtsposieiones vigentes 
le coriespondan. 

Uelda, 14 de dlclembre de 1995.-EI.Rector, Jaume Porta 
Casanellas. 

541 RESOLUCION de 14 de dlclembre de 1995, de 10 Uni
versfdad de Lleida, per la que se nombra Pro/esora 
tltular de Escuela Unfversltaria a dOr1a Amalia M6nfco 
Pifarre en el area de conocfmfento de «Nutrlcf6n y 
Bromatologia». 

En virtud del concurso para la provisi6n de plazas d~ Profe
sorado universitario, convocado por Resoluci6n del Rectorado de 
la Unlversldad de Uelda, de 18 de noviembre de 1994 ('Boletin 
Ofi.cial del Estado. de 17 de enero de ı 995), y de acuerdo con 
10 que establece la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Unlversitarla; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 
y la Orden de 28 de diciembre de 1984. 

De conformidad con la propuesta formulada poi" la Comisi6n 
nomhrada por ResoIuci6n de la Universidad de Lleida, de 26 de 
mayo de 1995 (.Boletln Oficial del Estado. de 21 de junlo), y 
una vez acreditado por la concursante propuesta que reune los 
requisitos a que alude el articulo 5. 0 ,2 del Real Decreto 
1888/1984, de 26 deseptiembre, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a dofia Amalia M6nico 
Pitarre Profesora titular de Escuela Universltaria en et area de 
conocimiento de «Nutrlci6n y 8romatologia. y asignada al Depar
tamento de Tecnologia de Alirnentos, con 105 emolumentos que, 
segiln las dlspoılciones vigentes, le correspondan. 

Ueida, 14 de dlclembre de 1995.-EI Rector, Jaume Porta 
Casanellas. 

542 RESOLUCION de 14 de d!Cıembre de 1995, de la Uni
versidad de LI~fda. por la que se nombra Pro/esora 
tı.tular de Universidad a dona Mercedes Castillo Sol
sona en el area de conocimiento de «Derecho Flnan
ciero y Trlbutario». 

En virtud del concurso para la provisi6n de plazas de profe
sorado universitario, convocado por Resolu.d6r. dıB~ Ri:cicrt:do de 
h~ U!' .. h:gr;i~aG fie iJ~ida de '18 de noviembre de 1994 (<<poletin 
Oficial del Eltado. de 17 de enero de 1995), y de acuerdo con 
10 que establece la Ley 11/1983. de 25 de agosto, de Reforma 
Unlversltarla; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 
y la Orden de 28 de dlclembre de 1984. 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
nombrada.. por Resoluci61l de la Universidad de Lleida de 26 de 
mayo de 1995 (.Boletin Ollclal del Estado. de 21 de junio), y 
una vez acreditado por la concursante propuesta que reune 105 
requlsltos a que alude el articulo 5_2 del Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre. i 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a dofia Maria Mercedes 
CastU10 Solsoı'ııa Profesora titular de Unlversldad en et area de 
conocimientQ de «Derecho Ffnanciero y Tributario. y aslgnada al 
departamento de Derecho Publlco, con los emolumentos 'que 
segun las disposiciones vigente5 le correspondan. 

L1elda, 14 de dlclembre de 1995.-EI Rector, Jaume Porta 
Casanellas. 

543 RESOLUC10N de 14 de d!dembre de 1995, de la Uni
versidad de Lleida, per la que se nombro Pro/esora 
titular de Escuela Universltaria a dona Maria Dolores 
Clua Mfquel en e' arsa de conocimlento de «Derecho 
Mercantil». 

En vırtud del concurso para la provisi6n de plazas de de Pro
fesorado universitario, convocado por Resoluci6n del Rectorado 
de la Unlversıded de Llelde de 18 de novlembre de 1994 ('Boletin 


