
Miercoleş ,17 enaro" Hıa6 

Universitaria a doij~ /~~ıu,:ıjp~fl J)oJııinl\q ~yra, iırea de cono
cimiento «Enferrqarn,~ıf',R,~'~Mo'f3ıJftf~~rta. . 

Este.nombramfetftc1"Surtırfl plenos' eletfos a partır de la corres-
pondiente toma de posesi6n por el interesado, que deberiı efec
tuarse en el plazo miıximo de un mes, a contar desde el dia de 
la publicaci6n de la presente Resolud6nen et «Boletin Ç>fidal 
del Estado». - "" ' 

6irooa,27 d~' novi~mbre de 1995 . ...:.:EI Rector, Josep Maria 
Nadal i farreras. \ 

1105 RESOLUCION de 27 de novfembre de 1995, de la Uni
versicfad de Girona, por la' que se' publica 'el nom
bramiento de dofuı ,Maria Neu's Brugada Motje como 
Projesoratitular de Escuela UrıiverSltaria. 

"E~ virtud de los,cQncur!!os para ıa,prqvi,~i6n,de'plaz~s depro- ' 
f~spradouniv~rsitario' comıocados por ~R~~914qi6n ,de ~st~ Univer
sidad de, Girona, de 22, de diciembre, d~ ,J99,4(<<Boletin Oficial 
d~t ı::st~do,.de3 deJeprero <Le 1995), V de~c.\ler~o con:1o dispuesto 
en la Ley ı 1/1983' de 25' de agosto; Real Decreto 1888/1984 
de 26 de septiembre, Orden de 28 de diciembre de 1984 (<<Boletin 
Ofici.a,I4el ~stado» 4e~li6 deen~rQ de J ~8Ş), i' 

Este Rectorado, de· acuerdo con la, prop\le.sta de laComisi6n 
correspondiente"haresueltonombrarProfesoratttular de, Escuela 
'Universitaria: il dona, Maria Neııs Brugada Motje; ,iırea decono
cimiento, «Enfermeria», departamento, Enfermeria. 

Esteriombi'ainieilto'surtii6 plenos efectosa pamrdelacotres
pondiente toma de posesi6n por el interesado, quedeber~i' 'efec'" 
tuarse en '\el plazo miıximo de un mes, a contardesde el dia de 
publicaci6n de la presente Resoluci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado». :',' , ;.' "" ~ .~ 

Girana, 27-denOVf:eMbre'de 1995' . ...:.i:l ':Re~or, Josep Maria 
Nadal Farreras~- - ,.; 

1106 RESOLUCION de 27 de notiiembre'de 1995,-de la Un;
versidadde 'Gironct, 'por laque se publicael l1om
bramiento de donti Maria Carmetı Arpi Mir6 comoPro
jesoratitularde Escuela Universitaria. 

En virtud de los conc,ursos para la provisi'6n de plazas de pro
fesorado universita.rio convocados por Resoluci6n de esta Univer
sidad de Girona, de 2,2 d~ diciembre de 1994 «(Boletin Oficial 
del Estado,. de 3 de febrero de 1995), ir de acu~rdo con 10 dispuesto 
en la Ley, 1 I/1983 de 25 de ~gosto; Real Decreto 1888/1984 
de 26 de septiembre, Orden de 28 de diciembre de 1984 (<<Boletin 
Oficial del Esta'do» de 16 de enero de 1985)., -. . 

Este Rectorado. de acuerdo con lapropuesta de la Comisi6n 
cqrrespQndien~e,. ha r~sl1elto oombrar Profesora ~itulardeEscuela 
Universitariaa <:tona Maria. Carmen ArpLMir6;,iıreaçl, con()Ci
miento. «Enfermeria ... ; departamento, Enfermeria. 

Estenombrııınienta surtirci plenos efectosa partirde-la corres
pondiente toma de posesi6n por el interesado, que deberiı efec;; 
tuarse en el plazo miıximo de un mes, a contar desde ,,1 dia de 
publicaci6n de la pre§ente Resoluci6n en el «Boletin üf~dal del 
Estado»: 

Girona,2.1denoviembre de 1995.-El RectoF, Josep Maria 
Nadal Farreras. 

1107 RESOLUCIONde 27 de novierrıbre de 1995, de la Un;
versldad de ~Girona, por la -que se' publlca et 'nom~ 
bramiento de don ,Jose ,Olivet .,Pujol como ,Projesor 
titular de Escuela Universitaria. ' . ~ . , 

Ert' virtııd de los concursosPcıra ıa provisi6n, de 'pıaza~, oe pro
fesorado univ~rşitario convocados por Resolpd6n, de esW Univer
sidad de Girona", de'122 dediciembre de 1994 (<<Bol~tin Oficial 

del Estcıdo!,de, 3 ~e fehrero4e. ~ ~?,5 ),,Y9~~cu.e~d,? çQn 10 dJspuesto 
enJaı.:ey'Jl/19SZ di ~S:'d~~~!iost9; Real Decreto 1888/1984 
d~ 2~·de 'septi~n;b:f~, .(jJd~D'~?i{~$ (fe'~içi~l!lb.re de~ 1984 ((Boletin 
OfiCıal del Estado» de 1 (; de enero de ı 985. ' 

" ,1 ,,: ''', ,,:,' :' "'.,' " .'3' 
Este' Rectorado. de ac~erdq, 'con la propuesta de lac f;.omisi6n 

.c'Qrt~$po~diente., .ha r;e,s~~~q Iı,ombrai: Prof~sor utu!arde Escuela 
Un,i'{e~sit~ria ~ don Jpse,...Oijv~t ~~~ı; tflt(ol.~, ç~miento,«En
f~r~er'a»;dep.a,rta!'Jlen~o,Enfemwria. ", 

Eşte nombram.iento surt~r~plenos efec~os a partir de la corres-
, pondiente toma rl"! po~e~i6Q-pprel interesado~, que deberiı efec
tuarse en el plazo ma,xi'rn((de.unme·s,~~ c,"mtardesde et dia de 
pubÜcaci6n de L~ p!"€se=nte Resolud6n en' ~ı «801etfp,Oficial,del 
Estado». 

Girona, 27 dp. noviembre de 1995.-El Rector, Josep Maria 
Nadal i Farreras. 

1108 RESOLVCION de 27 de noviembre de 1995, de la Uni
versidad de 'Gfröna~ por la quese' publicael r'ıom
'bramientode';cfrinaDiitôr~s"Jıi;j*nya Conal como Pro-
jesqrantulgr~i:le Escu:et~: Unfversit(lria. -, ' 

. . ",; ;, ~./.': :' , ' 

En virtud' de los concursospant, la provisibn d" 'plazas depro
fesorado universitario. c.bnvocades ,por Resoluci6n de, esta Un!
versidad de'Girona de'·:22,de;dici~iribre de 1994 (<<Boletin üficial 
del ~stado. de,3~ febfercı de,1995)'y de acuerdt> Con 10 dispuesto 
en~la'Ley' ıı/I983~de:25,-deagosto;:Real De~retö 1'888/1984, 
de 26 de septiembre, Orden de 28 de dide;nbr~ (le'-1984~«(ı8()letin 
Oficial del Estado» de 16 deeııero.·.de 1985), 

Este Rectorado~ de acuerdo cono, la propuesta de la Comisi6n 
correspondiente, ha resuelto nombrar Profesora titular de Eşcuela 
UntVersitariaa dona Dolore~'Juviil~a tanal; brea:de~onochffleiıto, 
«Erifermeriə»; departarnento'1!nf~nnerla. 

Este nombramientQ surtiriı plenos efedos il partJr rle la corres
pondiente toma de pose~i6n porla interesada, ,que deberiı ,efec
tuarse en el plazo m6ximo de tin mes, a contat desde el dia de 
la publicaci6n de'l'cip,res~nte Resolud6n en el «Boletin 'Oficial 
del Estado,.. . ' , 

Girona, 21' de noviembre de' 1995.-EI Rector,' Joşep Maria 
Nadal Farreras.-El Secretario general, Sergi BODet Məruiı. 

1109 RESOIJJC!oN de '28 de noviembre de J 9'95, de la Uni
versidcıd'Jaume 1 de Castell6n, por la que se nombra, 
en vhh'd, de concurso publico, a dorı Juan Badenas 
Carpio Frojesor tituicir 'de Univer:sida,d,' eTi el area de 
conodmiento de (Derechö'Civll».'·' , 

De conformid;illo, r.on la, propuesta formuladapof\ la Comisi6n 
constituida para )Ü2\gc:ı.r el concurso publicoconvecado por Reso
luci6n de la Un.iv(:'nidadJaume-l de 2dediciembrer}de 1994, 
para la provisi6ıı de la plaza de Profesor titul~rde .. Universi
d~d, del Area de (:':ono~im,iento ,de Derecho civil (pla7fl numero 
34/1994), y una v€'!'l: əcreditado por el concursantepropuesto que 
reune los requisik.s "aque' alude el apartado.2 delit.rticuıo 5.° 
del R~al ~ecret,o lSg8/1984 de 26 d~ septiembre:' , 

EsteRectorado. fM U80 de tas atribuciones conferidas por el 
articUI642 de la v.v 1'1/1 983~'e '25 -de agosto,' de)~efQrtna Üni
versitaria y demə., disposiciones que la desarrolhıl'l, , ha' resuelto 
nombrar 'a don Juö;n' Biıdenas Ca,piö Profesor tituUır de Univer
sidad,"en 'elarea' .f-ee6n6cl"miemode '~«Derechoaviı»; adscrita 
al 'departamento 'd~ DerechoPrlv~do: ;:'.' ':, ':-.. . 

" C"steIl6n, 28 de ,noyienıb,r~ ~.~ 1995,-EIRccror, fernando 
Homero Subır6n~ 


