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25456' RESOLUCION de 14 de octubre de 1995, de la Unf
versfdad de L1efda, por la que se nombra Profesora 
t.tular de Escuela Un'versitaria a doiia Josela Beli.;. 
munt Curc6, en el area de conoc'm'ento de «Bloqui
mfca y Bfologia Molectdar». 

Envirtud del. conC\lfşo p.ra la proviswn de ,plazas de profe
sorado universitario convocado por Resoluci6n del Rectorado de 
la Universidad de Lleida de 18 de noviembre de 1994 (<<80Ietin 
Oficial del Esta(fo» 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 Resoluci6n de la UniverSidad de Lleida de 26 de 
mayo de 1995 (<<80letin Oficial del Eslado» de 21 de junio), y 
una vez acreditado por la concursantepropuesta' que reune los 
requisitos a que alude el artieulo 5.2 del Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a dOM Josefa Bellemunt 
Curc6 Profesora titul ar de . Escuela t)nivenitaria, en el area de 
conocimiento de «8ioquimica y8iologİaMolecular., y asignada 
al Departamento de Ciencias Medicas 8asicas, con 105 emolumen
tos que segun las disposiciones vigentes le correspondan. 

Lleida, 14 de octubre de 1995.-E1 Rector, Jaume Porta Casa
nellas. 

25457RESOLUCION de 14 de octubre de 1995, de la Unl
versidad de L1eida, por la que se nombra Profesor 
titular de Escuela Universltaria a don Domingo Mlguel 
Malına Terrin, en el· area de conocimiento ,de «Pro
ducd6n Vegetal». 

En virtud del concurso para la provisi6n de plazas deprofe
sorado universitario convocado por Resoluci6n del Rectorado de 
la Universidad de Lleida de 18 de ,noviembre de 1994 (<<80Ietin 
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 Refonna 
Universitaria; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 
y la Orden de 28 de diciembre de 1984; 

De conformldad con la. propuesta fomıulada' por la Comisi6n 
nombrabapor Resoluci6n de la Universlde:u:l de Uetda de 26 de 
maya de 1995 (4!801etin Oficial del Estado» de 21 de junio), y 
una vez acreditad() porel concursante pJ'opuestoque reune 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 Domingo Miguel 
Molina Terren Profesor,tltular de Escuela Universitaria; en el area 
de conocimiento <;le «Produtci6n Vege~aı~, y asignada al Depar
tamento de Producci6n, Vegetal y CienciaFore'stal, con 105 emo
lumentos q':!e se~un·· la~ disposiciones 'visentes le' .. correspondan. 

Lleida, 14 de ôetubre' de 1995.":"EI Rector, Jaüme Porta Casa
nellas. 

25458 RESOLUCION de 14 de octubre de 1995. de la UnL
versidad de Lleida, por la que se nombra Profesor 
titular de Universidad a don F10cel Sabate Curull, en 
el area de conocimiento de «Historia Medieval». 

En virtud del concurso para la provisi6n de plaz~s de profe
$Orado universitario convocado por Resoluci6n def Rectorado de 
la Universidad de Lleida de 18 de noviembre de 1994 (<<80Ietin 
Oficial de. 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 18~/1984, de 26 de septiembre, 
y la Orden de 28 de ~iciembre de 1984; 

, De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
nombradil por Resoluci6n de la Universidad de Lleida de 26 de 
may~ de 1995 (<<80letin Oficial del Estado. de 21 de junio), y 
una vez acreditado por el concursante. propuesto que reune 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 F10cel Sabate Curull 
Profesor titular de Universidad, en el area de conocimiento de 
«Historia Medieval», y asignada al Departamento de Geografia e 
Historia, con los emolument05 que segun tas disposiciones vigen
tes le correspondan. 

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

25459 RESOLUCION de 14,de octubre de 1995, de la Unl~ 
versldad d~' Ueida, por la :que se' nombriJ Pro/esor 
titular de Escuela Univetslfaria' a don Juan An'tonlo 
Ganiga Castillo, en el a ... de conocimlento de «Tec
nologia Electr6nica». 

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 «((80letin' 
Oficial del Estado» de 17 de ene,o, de 1995), y de acuerdo con 
10 que establece la Ley 11/198~,' de 25 'de. 8gosto, 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 
maya de 1995· (<<80Ietin Oflclal del Estado» de 21 de junio),y 
una vez acreditado por el concursant~ propuesto que reune 105 
requisitos a que alude el articulo 5.2del Real Decrefo 1888/1984, 
de,26 de septiembre, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don,~uan Antonio Garriga 
Castillo Profesor titular de,' Escuela lJniversitaria, enel area de 
conocimlento' ae: «t ecnol091a Electr6iıica»,' y :asi9~ada . al Dep~r
taınento de Informaİica e Ingenieria Industrial, con 105 emolumen
tos que segunlas disposiciones vigentes le correspondan. ' 

Lleida, 14 de octubre de 1995.-EI R~ctor, Jauine Porta Casa
nellas. 

25~60 RESOLUCION de 14 de ocflıbre de 1995, de la Un'-
, uersfdcıd de L1eida, por la que se nombra Profesora 
titular de Escuela Universitaria a dona Dolors Cfutat' 
f'alc6,' en el area de conoClmlen.to de «Biologfa Celu- . 
~~ .' 

En virtud del concurso para la provisi6n de plazas de profe
sQrildo universitilrio convocado, porResoluci6n del Rectorado de 
la'Universidad de i.ıeida de 18 de noviembre de 1994 (<<sOletin 
Oflcial del Estado» 'de 17 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 lapropuesta formulada por la Comisi6n 
nombrada por Resoluci6n de la Universidad de Lleida de 26 de 
maya de 1995 (<<80Ietin Oficial del Estado» de 21 de junio), y 
una vez acreditado por la concursante propuesta que reune 105 
requisitos a que alude el articulo 5.2 del Real Decreto 1888/1984, 
de 26.deoseptlembre, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a döiia Dolors Ciutat Falc6 
Profesora' titular de Escuela Universitaria, en el area de conoci
mlento de «8iologia Celular., y asignada al Departamento de Cien
cias Medicas 8asicas, con 1.5 'emolumentos que segun las di5-
posici.ones vigentes le correspondan. 

Ueida. 14 de octubre de 1995.~E1 Rector, Jaume Parta Casa-
nellas. > .(. 


