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De conformidad con la propuesta formulada por la Comisiôn 
nombrada por Resoluci6n de la Universldad de Ueida, de 28 de 
febrero de 1996 (.Soletin Oficia! de! Eslado. de 10 de abri!), y 
una vez acreditado por et concursante propuesto que re6.ne las 
requisitos a que alude et articulo 5.0

• 2 del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre. 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Luis Serrano Endolz. 
Profesor titular de Escuela Universitaria en et area de conocimiento 
«Producci6n Vegetal». y asignado al Departamento de Producci6n 
Vegetal y Ciencia Forestal, con las emolumentos que segu.n las 
disposiciones vigentes le correspondan. 

Ueida, 29 dejulio de 1 996.-El Reclor, Jaime Porta Casanenas. 

20135 RESOLUCION de 29 de Ju/io de 1996, de /a Un!ve,.. 
sidad de Lleida, por la que se nombra ProJesor titular 
de Escuela Universitaria a don Juan Segarra Bofarull 
en el area de conoclmlento «Producci6n Vegetal». 

En virtud del concurso para la provisi6n de plazas de profe
sorado universitario, convocado por Resoluci6n del Rectorado de 
la Universidad de Ueida, de 14 de julio de 1995 (.Soletin Oficial 
del Estado» de 7 de septiembre), y de acuerdo con 10 que establece 
la Ley 11/1983, de 25 de agoslo, de Reform~ Universitaria; el 
Real Decrelo 1888/1984, de 26 de septiembre, y la Orden de 
28 de diciembre de 1984. 

De conforınidad con la propuesta forınulada por la Comisi6n 
nombrada por Resoluci6n de la Universidad de Ueida, de 28 de 
febrero de 1996 (.Soletin Oficial del Eslado. de 10 de abril), y 
una vez acreditado por el concursante propuesto que reune 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 Juan Segarra Bofa
rull, Profesor titular de Escuela Universitarla en el {uea de cona
cimiento .Producci6n Vegetal., y asignado al Departamento de 
Producci6n Vegetal y Ciencia Forestal, con los emolumentos que 
segun las disposiciones vigentes le correspondan. 

Lleida, 29 de julio de 1 996.-El Reclor, Jaime Porta Casanenas. 

20136 RESOLUCION de 29 de julio de 1996, de /a Unive,.. 
sldad de Lleida. por la que se nombra Profesor titular 
de Universidad a don Antonio Colom Gorgues en el 
area- de conocimlento «Economia. Sociologia y Politlca 
Agrarla». 

En virtud del concurso para la provisi6n de plazas de profe
sorado universitarlo, convocado por Resoh..i.ci6n del Rectorado de 
la Universidad de Lleida, de 14 de julio de 1995 (.Boletin Oficial 
del Estado. de 7 de septiembre), y de acuerdo con 10 que establece 
la Ley 1 III 983, de 25 de agosto, de Reforına Universitaria; el 
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y la Orden de 
28 de diciembre de 1984. 

De conformidad con la propuesta forınulada por la Comisi6n 
nombrada por Resoluci6n de la Universidad de _ Ueida. de 28 de 
febrero de 1996 (.Soletin Oficial del Eslad"" de 10 de abril), y 
una vez acreditado por el concursante propuesto que reiı.ne 105 

requisitos a que alude el articulo 5.°, 2 del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de sepliembre. 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Antonio Colom Gor
gues. Profesor titular de Universidad en el area de conocimiento 
.Economia. Sociologia y Politica Agraria». y asignado al Depar
tamento de Producci6n Anımal, con los emolumentos que segiı.n 
las disposiciones vigentes le correspondan. 

Ueida, 29 de julio de 1 996.-El Rector. Jaime Porta Casanellas. 

20137 RESOLUCION de 29 de Ju/lo de 1996, de /a Univer
sidad de Lleida. por la que se nombra Profesor titular 
de Universidad a don Javier Pons Domenech en el 
area de conocimiento «Producci6n Vegetal». 

En virtud del concurso para la provisl6n de plazas de profe
sorado universitario. convocado por Resoluci6n del Rectorado de 
la Universidad de Lleidh, de 14 de julio de 1995 (.Soletin Oficial 
del Estado. de 7 de septiembre), y de acuerdo con 10 que establece 
la Ley 11/1983. de 25 de agosto, de Reforma Universitaria; el 
Real Decrelo 1888/1984, de 26 de septiembre, y la Orden de 
28 de diciembre de 1984. 

De conforınidad ,con la propuesta formulada por la Comisi6n 
nombrada por Resoluci6n de la Unlversidad de Ueida, de 28 de 
febrero de 1996 (.Solelin Oficial del Eslado. de 10 de abril), y 
una vez acreditado por el concursante propuesto que reiı.ne 105 
re~quisitos a que alude et articulo 5.°, 2 del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de sepliembre. 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Javier Pons Dome
nech, Profesor titular de Universidad en el area de conocimiento 
.Producci6n Vegetal., y asignado al Departamento de Producci6n 
Vegetal y Ciencia Forestal, con los emolumentos que segun las 
disposiciones vigentes le correspondan. 

Ueida, 29 dejulio de 1996.-EI Rector, Jaime Porta Casanellas. 

20138 RESOLUCION de 29 de ju/io de 1996, de /a Un;ve,.. 
sidad de Lleida. por la que se nombra Profesor titular 
de Unlversldad a don Pere Sabate Prats en el area 
de conoclmlento «Economia. Soclo/ogia y Polltica 
Agrarla». 

En virtud del concurso para la provisi6n de plazas de profe· 
sorado universitario, convocado por Resoluci6n del Rectorado (lç 

la Unlversidad de Ueida, de 14 de julio de 1995 (.Soletin Oficig. 
del Estado. de 7 de septiembre). y de acuerdo con 10 que establece 
la Ley 11/1983, de 25 de agosto. de Refonna Universitaria; et 
Real Decrelo 1888/1984, de 26 de sepliembre, y la Orden de 
28 de diciembre de 1984 .. 

De conforınidad con la propuesta forınulada por la Comisi6n 
nombrada por Resoluci6n de la Universidad de Ueida, de 28 de 
febrera de 1996 (.Soletin Oficial del Eslado. de 10 de abrii), y 
una vez acreditado por el concursante propuesto que reune 105 
requisitos a que alude et articulo 5.0

, 2 del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septlembre. 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Pere Sabate Prats, 
Profesor titular de Universidad en el area de conocimiento cEca
nomla, Sociologia y Politica Agraria., y asignado al Departamento 
de Producci6n Animal, con los emolumentos que segiı.n las di5-
posiciones vigentes le correspondan. 

Llelda, 29 de julio de 1996.-E1 Reclor, Jalme Porta Casanenas. 
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