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versidad de la Universidad de Salamanca, en el área de cono-
cimiento de «Derecho Civil», adscrita al Departamento de Derecho
Privado.

El interesado dispone de un mes a contar desde el día de publi-
cación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado»
para tomar posesión de su plaza.

Salamanca, 17 de diciembre de 1998.—El Rector, Ignacio Ber-
dugo Gómez de la Torre.

791 RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don José Marcial Gozálvez Zafrilla Profesor titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento «In-
geniería Química», adscrita al Departamento de Inge-
niería Química y Nuclear.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión para
juzgar el concurso convocado por Resolución de 4 de marzo de
1998 de esta Universidad, plaza número 50/98 (código 870) («Bo-
letín Oficial del Estado» del 30), 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 José Marcial Gozálvez Zafrilla, con documento
nacional de identidad número 24.336.918, Profesor titular de
Escuela Universitaria de la Universidad Politécnica de Valencia,
del área de conocimiento «Ingeniería Química», adscrita al Depar-
tamento de Ingeniería Química y Nuclear.

Valencia, 17 de diciembre de 1998.–El Rector, Justo Nieto
Nieto.

792 RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a doña María Ángeles Lence Guilabert Profesora titu-
lar de Escuela Universitaria del área de conocimiento
«Filología Francesa», adscrita al Departamento de
Idiomas.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión para
juzgar el concurso convocado por Resolución de 4 de marzo de
1998 de esta Universidad, plaza número 43/98 (código 476) («Bo-
letín Oficial del Estado» del 30), y presentada por la interesada
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 Ángeles Lence Guilabert, con documento
nacional de identidad número 684.113, Profesora titular de Escue-
la Universitaria de la Universidad Politécnica de Valencia, del área
de conocimiento «Filología Francesa», adscrita al Departamento
de Idiomas.

Valencia, 17 de diciembre de 1998.–El Rector, Justo Nieto
Nieto.

793 RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don José Miguel Valiente González Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento «Arquitec-
tura y Tecnología de Computadores», adscrita al
Departamento de Informática de Sistemas y Compu-
tadores.

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 23/98 (código 1.338)
(«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 José Miguel Valiente González, con documento
nacional de identidad número 22.670.654, Profesor titular de Uni-
versidad de la Universidad Politécnica de Valencia, del área de
conocimiento «Arquitectura y Tecnología de Computadores», ads-
crita al Departamento de Informática de Sistemas y Computadores.

Valencia, 17 de diciembre de 1998.–El Rector, Justo Nieto
Nieto.

794 RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Vicente Amigo Borrás Catedrático de Univer-
sidad del área de conocimiento «Ciencia de los Mate-
riales e Ingeniería Metalúrgica», adscrita al Departa-
mento de Ingeniería Mecánica y de Materiales.

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 5/98 (código 2.019) («Bo-
letín Oficial del Estado» de 5 de marzo), y presentada por el inte-
resado 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 Amigo Borrás, con documento nacional
de identidad número 19.084.773, Catedrático de Universidad de
la Universidad Politécnica de Valencia, del área de conocimiento
«Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica», adscrita al
Departamento de Ingeniería Mecánica y de Materiales.

Valencia, 17 de diciembre de 1998.–El Rector, Justo Nieto
Nieto.

795 RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a doña María José Teresa de Jesús Díez Niclos Pro-
fesora titular de Universidad del área de conocimiento
«Genética», adscrita al Departamento de Biotecno-
logía.

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 13/98 (código 46) («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 José Teresa de Jesús Díez Niclos, con docu-
mento nacional de identidad número 20.768.877, Profesora titular
de Universidad de la Universidad Politécnica de Valencia, del área
de conocimiento «Genética», adscrita al Departamento de Biotec-
nología.

Valencia, 17 de diciembre de 1998.–El Rector, Justo Nieto
Nieto.

796 RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a doña María Gabriela Andreu García Profesora titular
de Universidad del área de conocimiento «Arquitec-
tura y Tecnología de Computadores», adscrita al
Departamento de Informática de Sistemas y Compu-
tadores.

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 22/98 (código 1.178)
(«Boletín Oficial del Estado» de 5 de marzo), y presentada por
la interesada la documentación a que hace referencia el punto
décimo de la convocatoria,
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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 Gabriela Andreu García, con documento
nacional de identidad número 74.183.920, Profesora titular de
Universidad de la Universidad Politécnica de Valencia, del área
de conocimiento «Arquitectura y Tecnología de Computadores»,
adscrita al Departamento de Informática de Sistemas y Compu-
tadores.

Valencia, 17 de diciembre de 1998.–El Rector, Justo Nieto
Nieto.

797 RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad Nacional de Educación a Distancia, por la
que se resuelve el concurso específico para la provisión
de puestos de trabajo pertenecientes a los grupos
C y D.

Por Resolución de 20 de junio de 1998 («Boletín Oficial del
Estado» de 17 de julio) se convoca concurso específico para la

provisión de puestos de trabajo pertenecientes a los grupos C
y D, con destino en la Universidad Nacional de Educación a Dis-
tancia.

Elevada propuesta por la Comisión de Valoración,
Este Rectorado, en uso de las competencias que tiene conferidas

por el artículo 18, en relación con el 3, e), de la Ley Orgánica
11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, y por el
artículo 35 de los Estatutos de esta Universidad, ha resuelto:

Primero.—Adjudicar los puestos convocados a los funcionarios
señalados en el anexo.

Segundo.—El plazo de toma de posesión será de tres días hábi-
les, a contar desde el siguiente al del cese, que deberá efectuarse
dentro de los tres días hábiles siguientes a la publicación de esta
Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Tercero.—Contra la presente Resolución, que es definitiva en
la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-
administrativo, en el plazo de dos meses a contar desde la publi-
cación de la presente Resolución.

Madrid, 18 de diciembre de 1998.—El Rector, Jenaro Costas
Rodríguez.

ANEXO

Número
de plaza Denominación Apellidos y nombre Número de Registro

de Personal

1 Jefe/a de Negociado del Registro General (jornada partida) . . . . . . . Baena Alonso, María Encarnación . . 0249668302 A6032
2 Jefe/a de Negociado del Secretario general . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ruiz Moreno, María Dolores . . . . . . . . 0111699668 A7405
3 Jefe/a de Negociado del Vicerrectorado de Centros Asociados . . . . Torijano Ramos, María Teresa . . . . . . 0308403313 A7405
4 Jefe/a de Negociado de Alumnos de la Facultad de Educación . . . . Salvador Díaz, María Milagros . . . . . . 0251293924 A7406
5 Jefe/a de Negociado de Alumnos de la Facultad de Derecho . . . . . . Iglesia López, Vicenta María . . . . . . . . 5041930346 A7405

798 RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a doña María Isabel Alcaina Miranda Profesora titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento «In-
geniería Química», adscrita al Departamento de Inge-
niería Química y Nuclear.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión para
juzgar el concurso convocado por Resolución de 4 de marzo de
1998 de esta Universidad, plaza número 51/98 (código 1.657)
(«Boletín Oficial del Estado» del 30), y presentada por la interesada
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 Isabel Alcaina Miranda, con documento
nacional de identidad número 19.824.234, Profesora titular de
Escuela Universitaria de la Universidad Politécnica de Valencia,
del área de conocimiento «Ingeniería Química», adscrita al Depar-
tamento de Ingeniería Química y Nuclear.

Valencia, 18 de diciembre de 1998.–El Rector, Justo Nieto
Nieto.

799 RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Francisco García García Profesor titular de Uni-
versidad del área de conocimiento «Ingeniería Car-
tográfica, Geodesia y Fotogrametría», adscrita al
Departamento de Ingeniería Cartográfica, Geodesia
y Fotogrametría.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión para
juzgar el concurso convocado por Resolución de 4 de marzo de
1998 de esta Universidad, plaza número 34/98 (código 590) («Bo-
letín Oficial del Estado» del 30), 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 Francisco García García, con documento nacional
de identidad número 24.331.148, Profesor titular de Universidad
de la Universidad Politécnica de Valencia, del área de conoci-
miento «Ingeniería Cartográfica, Geodesia y Fotogrametría», ads-
crita al Departamento de Ingeniería Cartográfica, Geodesia y Foto-
grametría.

Valencia, 18 de diciembre de 1998.–El Rector, Justo Nieto
Nieto.

800 RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Jaime Lora García Catedrático de Universidad
del área de conocimiento «Ingeniería Química», ads-
crita al Departamento de Ingeniería Química y
Nuclear.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión para
juzgar el concurso convocado por Resolución de 4 de marzo de
1998 de esta Universidad, plaza número 33/98 (código 2.020)
(«Boletín Oficial del Estado» del 30), 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 Jaime Lora García, con documento nacional de
identidad número 76.328.145, Catedrático de Universidad de la
Universidad Politécnica de Valencia, del área de conocimiento
«Ingeniería Química», adscrita al Departamento de Ingeniería Quí-
mica y Nuclear.

Valencia, 18 de diciembre de 1998.–El Rector, Justo Nieto
Nieto.


