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Ondal del Estado» de 17 de enero de 1995), y de acuerdo con 
10 que establece la Ley 11/1983, de 25 de a9osto, de Reforma 
Universitaria; et Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 
y la Orden de 28 de diciembre de 1984. 

De conformldad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
nombrada por Resoluci6n de la Universidad de Lleida de 26 de 
mayo de 1995 (.Boletin Ofidal del Estado. de 21 de junlo), y 
una vez acreditado por la concursante .,propuesta que' reune 105 

requisitos a que alude et articulo 5.2 de) Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septieinbre, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a dona M;aria Dolores CI(ıa 
Miquel Profesora titular de Escuela Universitaria en et [nea de 
conocimiento .Derecho Mercantil» y asignada al departamento de 
Derecho Privado, con 105 emolumentos que segun las disposicio~ 
nes vigentes le correspondan. 

Ueida, 14 de diciembre de 1995.-El Rector, Jaume Porta 
Casanellas. 

544 RESOLUCION de 14 de diciembre de 1995, de la Uni
versidad de Alicante, por la que se nombra Catedrlıtlco 
de Escuela Unlversitaria. en el 6rea. de conocimiento 
de «Ingenieria de Sistemas y Autom6tica». adan 
Manuel Perez Polo. -

A tenor de 10 dlspuesto en el Real Decreto 1888/1984, de 26 
de septiembre, y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril, 
y a propue~ta de la Comisi6n Docente Juzgadora del concurso 
convocado por Resoluci6n de esta. Universidad de Alicante de 20 
de marzo de 1995 (.Boletin Oficial·de.1 Estado. de 12 de abrll), 
se nombra Catedra.tico de'Escuela Universitaria (A~792), en el area 
de conocimiento de IıIngenieria de Sistemas y Automatica». Depar~ 
tamento de Ingenieria de Sistemas y Comunicaciones, a don 
Manuel Perez Polo. 

Alicante, 14 de diciembre de 1995.-EI Rector, Andres Pedreno 
Munoz. 

545 RESOLUCION de 14 de diciembre de 1995, de la Un!
versidad de Lleida. por la que se 'nombra Catedrlıtico 
de Escuela Unlversltarfa a don Al/red Agusti Farreny 
en el area _ de conocimiento de «Filologia Catalana». 

En virtud del concurso para la provisiôn de plazas de Profe
sorado universitario, convocado p'or Resoluci6n del Rectorado de 
la Universidad de Ueida, de 18 de nOVıembre de 1994 (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 17 de enero de 1995), y de acuerdo con 
10 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 dlclembre de 1984. 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
nombrada por Resoluciôn de la Universidad de Ueida, de 26 de 
mayo de 1995 (,Boletin Oficial del Estado, de 21 de junlo), y 
una vez acreditado por el concursante propuesto que reune los 
requisitos a que alude el articuJo 5.°.,2 del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septıembre, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Alfred Agusti Farreny 
Catedratico de Escuela Universitaria en el i<rea de conocimiento 
de «Filologia Catalana» y aslgnado al Departamento de Filologia 

'II~ con tos emolumentos que, segiln las disposiciones vigentes, 
le correspondan. 

L1eida, 14 de diciembre de 1995.-EI Rector, Jaume Porta 
Casanellas. 
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RESOLUCION de 14 de diciembre de 1995, de la Unl
versidad de Lleida. per la que se nombra Pro/esora 
titular de Escuela Universltaria a dona Astrid Ballesta 
Remyen el area deconocimientode «Producci6n Vege
talıı.' 

En virtud del concurso para la provisiôn de plazas de Profe
sorado universitario, conv~ado por Resoluciôn del Rectorado de 
la Universidad de L1eida, de 18 de noviembre de 1994 (ICBoietin 
Oflclal de! Estadolt de 17 de enero de 1995), y de acuerdo con 
10 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 conformtdad con la propuesta formulada por la Comisl6n 
nombrada PQr. Resoluci6n de la Universidad de L1eida de 26 de 
mayo de 1995 (.Boletin Oficial del Estado. de 21 de junio), y 
una vez acreditado por la' concursante propuesta que reilne los 
requisitos a que alude el articulo 5. e ,2 del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a dona Astrid Ballesta 
, Remy Profesora titular de Escuela Univeuitaria en el area de cono
cimiento de .Producd6n Vegetallt y asignada al Departamento de 
Hortofruticultura, Botanica y Jardineria,'con 105 emolumentos que, 
se'g(ın' las disposiciones vlgentes, le correspondan. 

L1eida, 14 de dicııi!mbre de 1995.-Eı' Rector. Jaume Porta 
Casanellas. 

547 RESOLUCION de 14 de diciembre de 1995, de Ia"Vni
versidad de Llelda, por la que se nombra Pro/esor 
titular de Unlversidad a don Xavier Flotats Ripoll en 
el orea de conocimfento de f(Tecnologia del Medio 
Ambiente». 

En virtud' del concurso para la provisl6n de plazas' de PTofe
sorado universitarlo, convocado por Resolucl6n del Rectorado de 
la Universidad de L1eida, de 18 d'e noviembre de 1994 (<<Boletin 
Oflcial del Estado» de 17 de enero de 1995), y de acuerdo con 
10 que estabfece 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 Comisi6n 
nombrada por Resoluci6n rle la Universidad de L1eida, de 26 de 
mayo de 1995 (.Boletin OflCıal del Estado. de 21 .de junlo), y 
una vez acreditado por el concursante propuesto que reune 105 

requisitos ci que alude et 'articulo 5.°,2 del R.eal Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Xavier Flotats Ripoll 
Profesor titular de Universidad en el area de conocimiento de ~ T ec~ 
nologia de) Medio Ambiente. y asignado al Departamento de Medio 
Ambiente y Ciencias del Suelo. con 105 emolumentos que segun. 
las disposiciones vigentes, le correspondan. 

Lleida, 14 de diciembre de 1995.-EI Rector, Jaume Porta 
CasaneHas. 


