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7623 RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 1999, de la Uni-
versidad Rovira i Virgili, por la que se nombran diver-
sos Profesores de Cuerpos docentes universitarios.

En virtud del concurso para la provisión de plazas de profe-
sorado universitario anunciado por Resolución de la Junta de
Gobierno de la Universidad Rovira i Virgili de 24 de marzo de
1998 («Boletín Oficial del Estado» y «Diario Oficial de la Gene-
ralidad de Cataluña» de 27 de abril), y de acuerdo con lo que
establece la Ley 11/1983, de 25 de agosto; Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, y la Orden de 28 de diciembre
de 1984,

Este Rectorado, de acuerdo con la propuesta de la Comisión
designada por Resolución de 5 de mayo de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» de 3 de junio y «Diario Oficial de la Generalidad de
Cataluña» de 25 de mayo) ha resuelto nombrar Profesores de la
Universidad Rovira i Virgili, con los emolumentos que según las
disposiciones vigentes les correspondan, a los candidatos siguientes:

Profesora titular de Escuela Universitaria: Doña María Rosa
Nogués Llort, del área de conocimiento «Farmacología», del Depar-
tamento de Ciencias Médicas Básicas.

Profesores titulares de Universidad:

Don Francisco Javier Sureda Batlle, del área de conocimiento
«Farmacología», del Departamento de Ciencias Médicas Básicas.

Don Fernando Zamora Marín, del área de conocimiento «Nu-
trición y Bromatología», del Departamento de Bioquímica y Bio-
tecnología.

Profesora Catedrática de Escuela Universitaria: Doña Mercedes
Gómez Arnaiz, del área de conocimiento «Bioquímica y Biología
Molecular», del Departamento de Ciencias Médicas Básicas.

Tarragona, 12 de marzo de 1999.—El Rector, Lluís Arola i
Ferrer.

7624 RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 1999, de la Uni-
versidad de Lleida, por la que se nombra Catedrático
de Universidad a don Alberto Ibarz Ribas, en el área
de conocimiento «Tecnología de Alimentos».

En virtud del concurso para la provisión de plazas de profe-
sorado universitario, convocado por Resolución del Rectorado de
la Universidad de Lleida de 24 de julio de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» número 199, de 20 de agosto), 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,

Este Rectorado, de conformidad con la propuesta formulada
por la Comisión nombrada por Resolución de la Universidad de
Lleida de 15 de diciembre de 1998 («Boletín Oficial del Estado»
número 17, de 20 de enero de 1999), 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 de septiembre,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Alberto Ibarz Ribas
Catedrático de Universidad en el área de conocimiento «Tecnología
de Alimentos» y asignado al Departamento de Tecnología de Ali-
mentos, con los emolumentos que según las disposiciones vigentes
le correspondan.

Lleida, 12 de marzo de 1999.—El Rector, Jaume Porta Casa-
nellas.

7625 RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 1999, de la Uni-
versidad de Lleida, por la que se nombra Catedrático
de Universidad a don Josep María Tamarit Sumalla,
en el área de conocimiento «Derecho Penal».

En virtud del concurso para la provisión de plazas de profe-
sorado universitario, convocado por Resolución del Rectorado de
la Universidad de Lleida de 24 de julio de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» número 199, de 20 de agosto), 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,

Este Rectorado, de conformidad con la propuesta formulada
por la Comisión nombrada por Resolución de la Universidad de
Lleida de 15 de diciembre de 1998 («Boletín Oficial del Estado»
número 17, de 20 de enero de 1999), 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 de septiembre,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Josep María Tamarit
Sumalla, Catedrático de Universidad en el área de conocimiento
«Derecho Penal» y asignado al Departamento de Derecho Público,
con los emolumentos que según las disposiciones vigentes le
correspondan.

Lleida, 12 de marzo de 1999.—El Rector, Jaume Porta Casa-
nellas.

7626 RESOLUCIÓN de 15 de marzo de 1999, de la Uni-
versidad de las Islas Baleares, por la que se nombra
a don Hipólito Medrano Gil Catedrático de Univer-
sidad del área de conocimiento de «Biología Vegetal».

Vista la propuesta elevada con fecha 10 de marzo de 1999
por la Comisión calificadora del concurso convocado por Reso-
lución de la Universidad de las Islas Baleares de 14 de julio de
1998 («Boletín Oficial del Estado» de 12 de agosto), para la pro-
visión de una plaza de Catedrático de Universidad del área de
conocimiento de Biología Vegetal adscrita al Departamento de
Biología de esta Universidad, a favor de don Hipólito Medrano
Gil y habiendo cumplido el interesado los requisitos a que alude
el apartado 2 del artículo 5 del Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre («Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre), en
el plazo establecido en el punto 1 del artículo 13,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones que le están con-
feridas por el artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25
de agosto, de Reforma Universitaria y demás disposiciones que
la desarrollan, ha resuelto nombrar a don Hipólito Medrano Gil
Catedrático de Universidad del área de conocimiento de «Biología
Vegetal» adscrita al Departamento de Biología de esta Universidad.

Palma de Mallorca, 15 de marzo de 1998.—El Rector, por dele-
gación (F.O.U. 148), el Vicerrector de Profesorado, José Servera
Baño.

7627 RESOLUCIÓN de 15 de marzo de 1999, de la Uni-
versidad de Jaén, por la que se nombra a don Luis
Miguel Nieto Albert Profesor titular de Universidad
del área de conocimiento de «Estratigrafía» del Depar-
tamento de Geología.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso para la provisión de plazas de los
Cuerpos docentes universitarios, convocado mediante Resolución
de esta Universidad de fecha 4 de mayo de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» del 29), y presentada por el interesado la documen-
tación a que hace referencia el punto undécimo de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma Universitaria,
de 25 de agosto («Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don
Luis Miguel Nieto Albert, con documento nacional de identidad
número 52.550.702-A, Profesor titular de Universidad del área
de conocimiento de «Estratigrafía», adscrito al Departamento de
Geología, en virtud de concurso ordinario.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres-
pondiente toma de posesión por el interesado, que deberá efec-
tuarse en el plazo máximo de un mes a contar desde el día siguiente
de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado».

Jaén, 15 de marzo de 1999.—El Rector, Luis Parras Guijosa.


