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2457 RESOLUCIÓN de 8 de enero de 1999, de la Univer-
sidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a doña Ana María García Fornes Profesora titular de
Universidad del área de conocimiento de «Lenguaje
y Sistemas Informáticos», adscrita al Departamento
de Sistemas Informáticos y Computación.

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 30/98 (código 1717)
(«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,

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 Ana María García Fornes, con documento nacional
de identidad número 19.893.848, Profesora titular de la Univer-
sidad Politécnica de Valencia del área de conocimiento de «Len-
guajes y Sistemas Informáticos», adscrita al Departamento de Sis-
temas Informáticos y Computación.

Valencia, 8 de enero de 1999.—El Rector, Justo Nieto Nieto.

2458 RESOLUCIÓN de 8 de enero de 1999, de la Univer-
sidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a doña María Teresa Carot Sánchez Profesora titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento de
«Estadística e Investigación Operativa», adscrita al
Departamento de Estadística e Investigación Opera-
tiva.

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 35/98 (código 245)
(«Boletín Oficial del Estado» de 30 de marzo), 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 Teresa Carot Sánchez, con documento
nacional de identidad número 24.402.765, Profesora titular de
Escuela Universitaria de la Universidad Politécnica de Valencia
del área de conocimiento de «Estadística e Investigación Opera-
tiva», adscrita al Departamento de Estadística e Investigación Ope-
rativa.

Valencia, 8 de enero de 1999.—El Rector, Justo Nieto Nieto.

2459 RESOLUCIÓN de 8 de enero de 1999, de la Univer-
sidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a doña María Antonia Santacreu Jerez Catedrática
de Escuela Universitaria del área de conocimiento de
«Producción Animal», adscrita al Departamento de
Ciencia Animal.

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 9/98 (código 59) («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 Antonia Santacreu Jerez, con documento
nacional de identidad número 21.446.914, Catedrática de Escuela
Universitaria de la Universidad Politécnica de Valencia del área
de conocimiento de «Producción Animal», adscrita al Departamen-
to de Ciencia Animal.

Valencia, 8 de enero de 1999.—El Rector, Justo Nieto Nieto.

2460 RESOLUCIÓN de 8 de enero de 1999, de la Univer-
sidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora
titular de Escuela Universitaria a doña María Mont-
serrat Navarrete Lorenzo.

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 Profesora titular de Escuela
Universitaria a doña María Montserrat Navarrete Lorenzo, del área
de conocimiento de «Sociología», adscrita al Departamento de Psi-
cología y Sociología.

Zaragoza, 8 de enero de 1999.—El Rector, Juan José Badiola
Díez.

2461 RESOLUCIÓN de 8 de enero de 1999, de la Univer-
sidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don Roberto Barrio Gil.

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 Uni-
versidad a don Roberto Barrio Gil, del área de conocimiento de
«Matemática Aplicada», adscrita al Departamento de Matemática
Aplicada.

Zaragoza, 8 de enero de 1999.—El Rector, Juan José Badiola
Díez.

2462 RESOLUCIÓN de 11 de enero de 1999, de la Uni-
versidad de Murcia, por la que se nombran a distintos
Profesores de esta Universidad, en los Cuerpos y áreas
de conocimiento que se indican.

Vistas las propuestas elevadas por las Comisiones calificadoras
de los concursos convocados por Resolución de esta Universi-
dad de fechas 17 de noviembre de 1997 («Boletín Oficial del Esta-
do» de 12 de diciembre), y 22 de enero de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» de 19 de febrero), y de acuerdo con lo que establece
la Ley 11/1983, de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, y el Real Decreto 1282/1985, de 19 de
junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a los concursantes que
se relacionan a continuación:

Don José Damián Perona Sánchez, Catedrático de Universidad
en el área de conocimiento «Lengua Española», adscrita al Depar-
tamento de Lengua Española y Lingüística General de la Univer-
sidad de Murcia.

Don Miguel Navarro Castro, Profesor titular de Universidad
en el área de conocimiento «Derecho Civil», adscrita al Depar-
tamento de la misma denominación de la Universidad de Murcia.

Don José Miguel Nieto Cano, Profesor titular de Universidad
en el área de conocimiento «Didáctica y Organización Escolar»,
adscrita al Departamento de la misma denominación de la Uni-
versidad de Murcia.

Doña María Dolores Pérez Cárceles, Profesora titular de Uni-
versidad en el área de conocimiento «Medicina Legal y Forense»,
adscrita al Departamento de Ciencias Sociosanitarias de la Uni-
versidad de Murcia.

Doña María José Portillo Navarro, Profesora titular de Uni-
versidad en el área de conocimiento «Economía Aplicada», adscrita
al Departamento de Hacienda y Economía en el Sector Público
de la Universidad de Murcia.

Don Luis Conte Marín, Profesor titular de Escuelas Universi-
tarias en el área de conocimiento «Didáctica de la Expresión Cor-


