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Arco y a dona Maria Isabel Moreno Tudela, quienes han sido desig
nadas para cubrir las plazas como resultado de 105 procesos selec
tlvos convocados para este Ayuntamiento, de aeuerdo con las pro
puestas elevadas por el Tribunal calificador deJ'concurso realizado. 

Santa Margarida i els Monjos, 31 de octubre de 1 995.-EI Alcal
de-Presidente~ Jordi Girona Alaiza. 

25451 RESOLUCION de 31 de octubre de 1995, del Ayun
tamiento de Archena (Murcia), por la que se hace p(.ıbli- -
co el nombramiento de un Tecnico de Administraci~~ 
General. 

Concluido el proceso selectivo y nombrado funcionario de 
la Escala de Administraci6n General, subescala Tecnica, don Pedrö 
Antonio Calder6n LOpez por resoluci6n de esta Alcaldia '. de 
fecha 30 de octubre de 1995, procede hacer publico este. nom
bramiento en cumplimiento de 10 preceptuado en el Real Decre
to 364/1995, de 10 de marzo. 

. Archena, 31 de octubre de 1995.-EI Alcalde, Manuel M. Sim-
chez Cervantes. . 

UNIVERSIDADES 

25452 RESOLUCION de 14 de octubre de 1995, de la Uni
versidad de Lleida, por la que se nombra Profesor 
titular de Escuela Universitaria a don Manuel Antonio 
Garasa Laborda, en el area de conocfmiento de «Pro
ducci6n Vegetal» .. 

En virtud del concurso para la provisi6n. de plazas de. profe
sorado universitario convocado por Resoluci6n del Rectorado de 
la Universidad de Lleida de 18 de noviembre de 1994 (<<Boletin 
Ofidal 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 diciembre de 1984; ._ 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
nombraba por Res_oluci6n de la Universidad de Lleida de 26 de 
maya de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» de 21 de junio), y 
una vez acreditado por el concursante propuesto que reune los 
requisitos a que a1ude el articulo 5.2 del Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Manuel Garasa 
Laborda Profesor titular de Escuela Universitaria, en el area de 
conocimiento de «Producci6n Vegetal», y asignada al Departamen
to de Producci6n Vegetal y Ciencia Forestal, con 105 emolumentos 
que seg6nlas dispolJiclones vigentes le corresJlondan. . 

Ueida, 14 de ocfubre de 1995.-Et ReCıor, Jaume Porta Casa
nellas. 

25453 RESOLUCION de 14 de octubre de 1995, de la Un;
,versfdad de L1eida, por la que se nombra Catedriıtico 
de Universidad a don Victor Manuel Palomar Garcia, 
en el area de conocimiento de «Cfrugia»; 

En virtud del concurso para la provisi6n de plazas de profe
soradô universitario convocado por Resoluci6il delReclorado de 
la Universidad de Lleida de 18 de noviembre de 1994 (<<80letin 
Oftcial·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 diciembre de 1984; 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
nombrada por Re50lud6n de la Universidad de Lleida de ·26 de 
maya de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» de 21 de 'Junio), y 

una vez acreditado POL el concursante propuesto que re6ne 105 
requisitos a que alude eı articulo 5.2 del Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre, 

Este Rectotado ha resuelto nombrar a don Victor Manuel Palo
mar Garcia Catedratico de Universidad en el area de conocimiento 
de «Cirugia», y asignada al Departamento de Medicina y Cirugia, 
con los emolumentos que seg{ın las disposiciones vigentes le 
correspondan. . 

Ueida, 14 de octubre de 1995.-EI Rector, Jaume Porta Casa
nellas. 

25454 RESOLUCION de 14 de octubre de 1995, de la Uni
versidad de L1eida, por la que se nombra Profesor 
titular de Universidad a don Joan Pere Enciso Rodri
guez, enel area de conocimiento «Economia Aplicada». 

En virtud del concurso para la provisi6n de plazas de profe
$Orado universitario convocado po.- Re50luci6n de! Rectorado de 
la Universidad de Ueida de 18 de noviembre de 1994 (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 1 7 de. enero de 1995), y de acuerdo con 
10 que establece la Ley 11/1983, de 25 de ag05to, 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 de la Universidad de Lleida de 26 de 
mayo de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» de 21 de junio), y 
una vez acreditado por el concursante propuesto que re6ne 105 
requisitos a que alude el articulo 5.2 del Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre~ , 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Joan Pere Enciso 
Rodriguez Profesor titular de Universidad, en el area de cono
cimiento de «Economia Aplicada», y' asignada al Departamento 
de Economia y Empresa, con 105 emolumentos que seg6n las dis
posiciones vigentes le correspondan. 

Lleida, 14 de octubre de 1995.-El Rector, Jaume Porta Casa-
nellas. ~ 

25455 RESOLUCION de 14 de octubre de 1995, de la Unf
versidad de L1eida, por la que se nombra Pro/esora 
titular' de Universidad a dorla Maria Metcedes Sala 
Rios, en el area de conocimiento de «Economia Apli
cada». 

En virtud del concurso para la provisi6n de plazas de profe
$Orado universitario convocado por Resoluci6n del Rectorado de 
la Universidad 'de Lleida' de 18 de 'noviembre de 1994 (<<80letin 
Oficial del. Estado» de 1 7 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 conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
nombrada por Resoluci6n de la Universidad de Lleida de 26 de 
mayo de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» de 21 de junio),y 
una vez acreditado por la concuı:sante propuesta que reune 105 
requisitos a que alude el articulo 5.2 del Real D~creto 1888/1984, 
de 26 de septiembre, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a dona Maria Mercedes 
Sala Rios Profesora titular de Universidad, en el area de cono
cimiento de «Economia Aplicada», y asignada al Departamento 
de Economia y Empresa, con 105 emolumentos que segun las dis
posiciones vigentes le correspondan. 

Lleida, 14 de octubre de 1995.-EI Rector, Jaume Porta Casa-, 
nellas. . 


