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5534 RESOLUCIÓN de 15 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad de Lleida, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don Ángel Huguet Canalis,
en el área de conocimiento «Psicología Evolutiva y
de la Educación».

En virtud del concurso para la provisión de plazas de profe-
sorado universitario convocado por Resolución del Rectorado de
la Universidad de Lleida, de 15 de mayo de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» número 143, de 16 de junio), y de acuerdo con lo
que establece la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Uni-
versitaria; 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 13 de
octubre de 1998 («Boletín Oficial del Estado» número 271, de
12 de noviembre), y una vez acreditado por el concursante pro-
puesto 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 don Ángel Huguet Cana-
lis Profesor titular de Universidad, en el área de conocimiento
«Psicología Evolutiva y de la Educación», asignado al Departa-
mento de Pedagogía y Psicología, con los emolumentos que según
las disposiciones vigentes le correspondan.

Lleida, 15 de febrero de 1999.—El Rector, Jaume Porta Casa-
nellas.

5535 RESOLUCIÓN de 15 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad de Lleida, por la que se nombra Profesora
titular de Universidad a doña Elisa Cabiscol Catalá,
en el área de conocimiento «Bioquímica y Biología
Molecular».

En virtud del concurso para la provisión de plazas de profe-
sorado universitario convocado por Resolución del Rectorado de
la Universidad de Lleida, de 15 de mayo de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» número 143, de 16 de junio), y de acuerdo con lo
que establece la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Uni-
versitaria; 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 13 de
octubre de 1998 («Boletín Oficial del Estado» número 271, de
12 de noviembre), y una vez acreditado por la concursante pro-
puesta 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 Elisa Cabiscol Ca-
talá Profesora titular de Universidad, en el área de conocimiento
«Bioquímica y Biología Molecular», asignada al Departamento de
Ciencias Médicas Básicas, con los emolumentos que según las
disposiciones vigentes le correspondan.

Lleida, 15 de febrero de 1999.—El Rector, Jaume Porta Casa-
nellas.

5536 RESOLUCIÓN de 15 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad de Lleida, por la que se nombra Profesora
titular de Universidad a doña Ana María Casanovas
Llorens, en el área de conocimiento «Ciencias Mor-
fológicas».

En virtud del concurso para la provisión de plazas de profe-
sorado universitario convocado por Resolución del Rectorado de
la Universidad de Lleida, de 15 de mayo de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» número 143, de 16 de junio), y de acuerdo con lo
que establece la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Uni-
versitaria; 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 13 de
octubre de 1998 («Boletín Oficial del Estado» número 271, de
12 de noviembre), y una vez acreditado por la concursante pro-

puesta 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 Ana María Casa-
novas Llorens Profesora titular de Universidad, en el área de cono-
cimiento «Ciencias Morfológicas», asignado al Departamento de
Ciencias Médicas Básicas, con los emolumentos que según las
disposiciones vigentes le correspondan.

Lleida, 15 de febrero de 1999.—El Rector, Jaume Porta Casa-
nellas.

5537 RESOLUCIÓN de 15 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad de Córdoba, por la que se nombra Profesora
titular de Universidad a doña María José Polo Gómez,
del área de conocimiento de «Ingeniería Hidráulica».

De conformidad con la propuesta de la Comisión calificadora
del concurso convocado por Resolución del Rectorado de la Uni-
versidad de Córdoba, de fecha 30 de abril de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» de 9 de junio), para provisión de una plaza en el
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, del área de cono-
cimiento de «Ingeniería Hidráulica», de acuerdo con lo dispuesto
en la Ley 11/1983, de 25 de agosto, y Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre,

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesora titular de Uni-
versidad a doña María José Polo Gómez, del área de conocimiento
de «Ingeniería Hidráulica», del Departamento de Agronomía.

Córdoba, 15 de febrero de 1999.—El Rector, Eugenio Domín-
guez Vilches.

5538 RESOLUCIÓN de 16 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad de Santiago de Compostela, por la que se
nombra Catedrático de Escuela Universitaria, del área
de conocimiento de «Producción Vegetal» (Lugo), del
Departamento de Producción Vegetal, a don Enrique
Carcelén Fernández.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión cons-
tituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad, de 1 de julio de 1998 («Boletín Oficial del Estado»
del 21), para la provisión de la plaza de Catedrático de Escuela
Universitaria, del área de conocimiento de «Producción Vegetal»
(Lugo), del Departamento de Producción Vegetal, de la Universidad
de Santiago de Compostela, a favor de don Enrique Carcelén Fer-
nández, y teniendo en cuenta que el interesado cumple los requi-
sitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.o del Real Decre-
to 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don Enrique Carcelén Fernández Catedrático de Escuela
Universitaria, del área de conocimiento «Producción Vegetal» (Lu-
go), del Departamento de Producción Vegetal, de la Universidad
de Santiago de Compostela.

Santiago de Compostela, 16 de febrero de 1999.—El Rector,
Francisco Darío Villanueva Prieto.

5539 RESOLUCIÓN de 16 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad de Valladolid, por la que se nombra Profesora
titular de Escuela Universitaria a doña Nuria Sanz
González.

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
encargada de juzgar el concurso convocado por Resolución
de 3 de abril de 1998 («Boletín Oficial del Estado» del 29) y acre-
ditados reglamentariamente por el concursante propuesto los
requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.o del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín Oficial del
Estado» de 26 de octubre),

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere
el artículo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar Pro-


