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requlsltos a que alude el articulo 5.2 del Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de'septiembre, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a dOM Mercedes Balcells 
Fluvill Profesora titular de Escuela Universitarl.a en el aı:ea de cono
cimiento' de de «Quimica Organlca» y asignada al departamento 
de Quimica, con los emolumentos que segiln tas disposiciones 
vigımtes le corre:oponc:!an. 

Ueida, 21 de noviembre de 1995.-El _Rector, Jaume Porta 
Casanellas. 

533 RESOLUCION de 21 de novlembre de 1995, de la Uni
versidad de Lleida, por la que se nombra Pro/esora 
titular de Escuela Unlversitarfa a dono Olga Martin 
Belloso en el area de conocimiento de «Tecn'ologia 
de Alimentos». 

En virtud de) concurso para La provlsi6n de plazas de Profe
sorado universitario, convocado por Resoluciôn del Rectorado de 
la Unlversldad de Llelda, de 18 de noviembre de 1994 (.Boletin 
Ofldal del Estada» de 17 de anera 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 Resolucl6n de la Unlversldad de Llelda, de 26 de· 
mayo de 1995 (.Boletin OflCıal del Estado. de 21 de junlo), y 
una vez acreditado por la concursante propuesta que reune 105 

requisitos a que alude el articulo 5.0 ,2 del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre, . 

Este Rectorado ha resuelta nombrar a dafia Olsa Martin Belloso 
Profesora titti.lar de Escuela Universitaıja en el aTea de conoci
miento de 41 T ecnologia de AlImentos» y asignada al Departamento 
de T ecnologia de Alimentos, con 105 emolumentos que. sagun 
las disposiciones vigentes, le correspondan. 

Uelda, 21 de noviembre de 1995.-EI Rectar, Jaume Porta 
Casanellas. 

534 RESOLUCION de 2 de dlclembre de 1995, de la Uni· 
versldad Jaume 1 de Caste1l6n, por la que se nombra, 
en virtud de concurso publico, a ddn Juan Bisquert 
Mascarell, Titular de Universidad en el area de cona
clmiento de «Ffslca Apllcada». 

De conformidad con la propuesta formuIada por ii Cüfui!:6~ 
constttuida para juzgar el concurso publico convocado por' Reso
luci6n de la Universidad Jaume J, de '2 de diciembre de 1994, 

, para la provisi6n de la plaza' de Titular de Unlversidad del ərea 
de conocimiento de .Fisica Aplicada» (plaza niımero 44/1994). 
y una vez acredltado por el concursante propuesto que reiıne los 
requisitos a que alude el apartado 2 del articulo 5.° del Real Decre-
to 1888/1984; de 26 de septlembre, . 

Este Rectorado, en uso de las atribuclones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983,. de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria y demas disposiciones que la df;!sarrollan, ha resuelto 
nombrar a don Juan Bisquert Mascarell, Titular de Universidad 
en el area de conocimiento de _Fisica Aplicada., adscrlta al Depar
tamento de Ciencias Experimentales. 

Castell6n. 2 de diciembre de 1995.-EI Rector. Fernando Rome
ro Subir6n. 

535 RESOLUCION de 2 de dlclembre de 1995, de la Unl
versidad Jaume 1 de Castell6n, por la que se nombra. 
en virt~c:' de concurso pubIico, adan Victor Manuel 
Minguez Comeltes, TItular' de Universldad en' et 6rea 
de conocimiento de .Hlstoria del Arte». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
con,stituida para juzgar ~l concurso piıblico convQCa,dQ POr, Reso
ludan de la Universidad Jaume 1, de 2 de didembre de 1994. 
para la provlsi6n de la plaza de Titular de Universidad del area 

de conoQ,mie,nto de _Historla del Arte» (plaza niımefo 41/1994). 
y una vez acreditado por el concursante propuesto que reune 105 

requisitos a que alude el apartado 2 de! articulo 5.° del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre, 

Este Rectorado, en uso de. las atrlbudones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, y demas disposiclones qtıe la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a don Victor Manuel Minguez Comelles. Titular de Uni
versidad en el area de conoclmiento de «Historla del Arte», adscrlta 
al Departamento de Humanidades. 

Caste1l6n, 2 de dlCıembre de 1995.-EI Rector, fernando Rome-
ro Subir6n. . 

536 RESOLUCION de 11 de dlclembre de 1995, de la Uni
versidad Publlca 'de Navarra, por la que se nombra, 
en vırtud de concurso, a don Pablo Archel Domench 
ProJesor t.tular de Unfversfdad en el area de cona
cimiento de _Economra AnanCıero y Contabllfdad». 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n nombrada para 
juzgar el concurso para la provisi6n de plazas de los Cuerpos 
Docentes Universitarlos, convocado por Resolucilm de 8 de febrero 
de 1995 (.Boletin OflCıal del Estado. del 20), de acuerdo con 
10 establecido en la Ley 1 III 983, de 25 de agosto; el Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre, y Real Decreto 898/1985, 
de.,30 de abril. 

EI Rector, en uso de las atribuciones conferidas pqr el articu-
10 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Univer
sltaria, y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril. ha resuelto 
nomhrar Profesor titular de la Universlda_4 Piıblica de Navarra, 
en el area de conocimiento de «Econolhıii Financiera y Conta
bilidad., adscrita al Departamento de Gestl6n de Empresas a don 
Pablo Archel Domench con derecho a los emolumen~os Que. segun 
las disposlciones vlgentes, le correspondan. 

EI presente nombramiento surtira plenos efectos a partlr de 
su publicaci6n en et _Boletin Ofida! del Estado» y de la corres
pondiente toma de posesi6n por el interesado. 

Pamplona, 11 de diciemhre de ı 995 .-El Rector. Antonio Perez 
Prados. 

537 RESOLUCION de ii ae Jidem!;~ d~ 1995~ de la Uni
versidad PUbllca de Navarra. por la que se nombra, 
en virtud de concurso. a doiia Maria Teresa Hualde 
Manso Profesora tftular de Universidad en el area de 
conocfmiento d~ «Derecho Civil». 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n nomhrada para 
juzgar el concurso para la provisi6n de plazas de 105 Cuerpos 
Docentes Universitarios, convocado por Resolucion de 8 de febrero 
de 1995 (.Boletin OflCıal del Estado. del 20), de acuerdo con 
10 establecldo en la !.ey 11/1983, de 25 de agosto; el Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre, y Real Decreto 898/1985, 
de 30 de abril. 

Et' Rector, en uso de las atribuciones conferldas por et articu-
1042 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Univer
sitaria, y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril, ha resue1to 
nombrar Profesora titular de la Universidad P(ıhlica de Navarra. 
en el luea de conocimiento de _Derecho Civil», adscrlta al Depar
tamento de Derecho a dORa Maria T eresa Hualde Manso con dere
cho a los emolumentos que. segun las disposiciones vigentes, le 
correspondan. 

E1 presente nombramiento surtirə plenos efectos a partir de 
su publicaCi6n en el _Baletin Oficial del Estado» y de la corres
pondiente toma de posesi6n por et interesado. 

Pamplona, 11 de dlciembre de 1995.-El Rector, Antonio Perez 
Prados. 


