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505 RESOLUCIÓN de 10 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra
a doña María Pilar García Armada Profesora titular
de Universidad, del área de conocimiento «Ingeniería
Química».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid, de 3 de marzo de 1998
(«Boletín Oficial del Estado» del 24), para la provisión de la plaza
número 9 de Profesor titular de Universidad, área de conocimiento
«Ingeniería Química», y una vez acreditado por la concursante pro-
puesta que reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del
artículo 5.o del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar
a doña María Pilar García Armada Profesora titular de Universidad,
en el área de conocimiento «Ingeniería Química», en el depar-
tamento de Ingeniería Química Industria y del Medio Ambiente,
con los emolumentos que según liquidación reglamentaria le
correspondan, con efectos de la correspondiente toma de posesión.

A partir de la fecha de esta publicación la interesada dispondrá
del plazo de un mes para tomar posesión de su plaza.

Madrid, 10 de diciembre de 1998.—El Rector, Saturnino de
la Plaza Pérez.

506 RESOLUCIÓN de 11 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria a don Juan Antonio
Julve Moreno.

De conformidad con lo establecido en los artículos 42 de la
Ley 11/1983, de 25 de agosto, y 13 del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, y a propuesta de la Comisión que resolvió
el concurso convocado por Resolución de la Universidad de Zara-
goza de 22 de diciembre de 1997 («Boletín Oficial del Estado»
de 28 de enero de 1998),

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Escuela
Universitaria a don Juan Antonio Julve Moreno, del área de cono-
cimiento de «Psicología Evolutiva y de la Educación», adscrita al
Departamento de Psicología y Sociología.

Zaragoza, 11 de diciembre de 1998.—El Rector, Juan José
Badiola Díez.

507 RESOLUCIÓN de 11 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a doña María Amparo Chiralt Boix Catedrática de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Tecnología de
Alimentos», adscrita al Departamento de Tecnología
de Alimentos.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión para
juzgar el concurso convocado por Resolución de 4 de febrero de
1998 de esta Universidad, plaza número 8/98 (Cód.: 2.022), («Bo-
letín Oficial del Estado» de 5 de marzo), y presentada por la inte-
resada la documentación a que hace referencia el punto décimo
de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a doña María Amparo Chiralt Boix, con documento nacio-
nal de identidad número 22.664.053, Catedrática de Universidad
de la Universidad Politécnica de Valencia, del área de conoci-
miento de «Tecnología de Alimentos», adscrita al Departamento
de Tecnología de Alimentos.

Valencia, 11 de diciembre de 1998.—El Rector, Justo Nieto
Nieto.

508 RESOLUCIÓN de 11 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Vicente Santonja Gisbert Profesor titular de
Universidad, del área de conocimiento «Arquitectura
y Tecnología de Computadores», adscrita al departa-
mento de Informática de Sistemas y Computadores.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión para
juzgar el concurso convocado, por Resolución de 4 de febrero
de 1998, de esta Universidad, plaza número 21/98 (Código
1.060), («Boletín Oficial del Estado» de 5 de marzo), y presentada
por el interesado la documentación a que hace referencia el punto
décimo de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don Vicente Santonja Gisbert, con documento nacional
de identidad número 21.634.009, Profesor titular de Universidad
de la Universidad Politécnica de Valencia, del área de conoci-
miento «Arquitectura y Tecnología de Computadores», adscrita al
departamento de Informática de Sistemas y Computadores.

Valencia, 11 de diciembre de 1998.—El Rector, Justo Nieto
Nieto.

509 RESOLUCIÓN de 11 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra a doña María
Sierra Alonso Profesora titular de Universidad, del
área de conocimiento «Historia Contemporánea», ads-
crita al departamento de Historia Contemporánea.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad,
de fecha 19 de enero de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de
13 de febrero), y de acuerdo con lo que establece la Ley 11/1983,
de 25 de agosto, y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre, modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de
junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a la Doctora doña María
Sierra Alonso Profesora titular de Universidad de esta Universidad,
del área de conocimiento «Historia Contemporánea», adscrita al
departamento de Historia Contemporánea.

Sevilla, 11 de diciembre de 1998.—El Rector, Miguel Florencio
Lora.

510 RESOLUCIÓN de 11 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra
a doña Edelmira Valero Ruiz Catedrática de Escuela
Universitaria del área de conocimiento de «Química
Física», adscrita al Departamento de Química Física.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso para la provisión de una plaza de
Catedrático de Escuela Universitaria, convocada por Resolución
de 26 de enero de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 13 de
febrero), y presentada por el interesado la documentación a que
hace referencia el punto noveno 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 doña
Edelmira Valero Ruiz, con documento nacional de identidad núme-
ro 5.150.320, Catedrática de Escuela Universitaria de la Univer-
sidad de Castilla-La Mancha del área de conocimiento de «Química
Física», adscrita al Departamento de Química Física, en virtud
de concurso.

Ciudad Real, 11 de diciembre de 1998.—El Rector, Luis Alberto
Arroyo Zapatero.


