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1998, de esta Universidad, plaza número 68/98 (código 1992)
(«Boletín Oficial del Estado» de 7 de mayo), 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 Pablo Aragonés Beltrán, con documento nacional
de identidad número 18.932.523, Profesor titular de Escuela Uni-
versitaria de la Universidad Politécnica de Valencia, del área de
conocimiento «Proyectos de Ingeniería», adscrita al Departamento
de Ingeniería de la Construcción y de Proyectos de Ingeniería.

Valencia, 12 de febrero de 1999.—El Rector, Justo Nieto Nieto.

5523 RESOLUCIÓN de 12 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don José Albelda Vitoria Profesor titular de Escuela
Universitaria, del área de conocimiento de «Ingeniería
Mecánica», adscrita al Departamento de Ingeniería
Mecánica y de Materiales.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión para
juzgar el concurso convocado por Resolución de 3 de abril de
1998, de esta Universidad, plaza número 73/98 (código 837) («Bo-
letín Oficial del Estado» de 7 de mayo), 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 José Albelda Vitoria, con documento nacional de
identidad número 22.542.466, Profesor titular de Escuela Uni-
versitaria de la Universidad Politécnica de Valencia, del área de
conocimiento «Ingeniería Mecánica», adscrita al Departamento de
Ingeniería Mecánica y de Materiales.

Valencia, 12 de febrero de 1999.—El Rector, Justo Nieto Nieto.

5524 RESOLUCIÓN de 12 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad «Jaume I», por la que se nombra a don Juan
Carlos Oliver Rodríguez Profesor titular de Univer-
sidad, en el área de conocimiento de «Metodología
de las Ciencias del Comportamiento».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso público convocado por Reso-
lución de la Universidad «Jaume I», de 19 de enero de 1998,
para la provisión de la plaza de Profesor titular de Universidad,
del área de conocimiento de «Metodología de las Ciencias del Com-
portamiento» (concurso número 33/1997), y una vez acreditado
por el concursante propuesto que reúne los requisitos a que alude
el apartado 2 del artículo 5.o del Real Decreto 1888/1984, de
26 de septiembre,

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 Juan Carlos Oliver Rodríguez Profesor titular de
Universidad, en el área de conocimiento de «Metodología de las
Ciencias del Comportamiento», adscrita al Departamento de Psi-
cología Evolutiva, Educativa, Social y Metodología.

Castellón, 12 de febrero de 1999.—El Rector, Fernando Romero
Subirón.

5525 RESOLUCIÓN de 12 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad «Jaume I», por la que se nombra a don San-
tiago Rodríguez Pastor Profesor titular de Universi-
dad, en el área de conocimiento de «Química Orgá-
nica».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso público convocado por Reso-

lución de la Universidad «Jaume I», de 19 de enero de 1998,
para la provisión de la plaza de Profesor titular de Universidad,
del área de conocimiento de «Química Orgánica» (concurso número
35/1997), y una vez acreditado por el concursante propuesto que
reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.o del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

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 Santiago Rodríguez Pastor Profesor titular de Uni-
versidad, en el área de conocimiento de «Química Orgánica», ads-
crita al Departamento de Química Inorgánica y Orgánica.

Castellón, 12 de febrero de 1999.—El Rector, Fernando Romero
Subirón.

5526 RESOLUCIÓN de 12 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad «Jaume I», por la que se nombra a don José
Luis Llopis Borrás Profesor titular de Escuela Uni-
versitaria, en el área de conocimiento de «Lenguajes
y Sistemas Informáticos».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso público convocado por Reso-
lución de la Universidad «Jaume I», de 19 de enero de 1998,
para la provisión de la plaza de Profesor titular de Escuela Uni-
versitaria, del área de conocimiento de «Lenguajes y Sistemas Infor-
máticos» (concurso número 41/1997), y una vez acreditado por
el concursante propuesto que reúne los requisitos a que alude
el apartado 2 del artículo 5.o del Real Decreto 1888/1984, de
26 de septiembre,

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 Luis Llopis Borrás Profesor titular de Escuela
Universitaria, en el área de conocimiento de «Lenguajes y Sistemas
Informáticos», adscrita al Departamento de Informática.

Castellón, 12 de febrero de 1999.—El Rector, Fernando Romero
Subirón.

5527 RESOLUCIÓN de 15 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad «Jaume I», por la que se nombra a don Juan
Carlos Palmer Silveira Profesor titular de Universidad,
en el área de conocimiento de «Filología Inglesa».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso público convocado por Reso-
lución de la Universidad «Jaume I», de 19 de enero de 1998,
para la provisión de la plaza de Profesor titular de Universidad,
del área de conocimiento de «Filología Inglesa» (concurso número
28/1997), y una vez acreditado por el concursante propuesto que
reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.o del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

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 Juan Carlos Palmer Silveira Profesor titular de
Universidad, en el área de conocimiento de «Filología Inglesa»,
adscrita al Departamento de Filología Inglesa y Románica.

Castellón, 15 de febrero de 1999.—El Rector, Fernando Romero
Subirón.

5528 RESOLUCIÓN de 15 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad «Rey Juan Carlos», por la que se corrigen
errores en la anterior de 4 de diciembre de 1998, que
nombraba a don Miguel Ángel Fernández San Juan
Profesor titular de Universidad, del área de conoci-
miento de «Física Aplicada».

Advertido error en el texto remitido para la publicación de la
citada Resolución publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
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número 31, de fecha 5 de febrero de 1999, página 5479, se trans-
cribe a continuación la oportuna modificación:

Donde dice: «Don Miguel Ángel Fernández San Juan», debe
decir: «Don Miguel Ángel Fernández Sanjuán».

Móstoles, 15 de febrero de 1999.—El Rector-Presidente, Gui-
llermo Calleja Pardo.

5529 RESOLUCIÓN de 15 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad de Lleida, por la que se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria a don Salvador Garza
Garza, en el área de conocimiento «Tecnología de
Alimentos».

En virtud del concurso para la provisión de plazas de profe-
sorado universitario convocado por Resolución del Rectorado de
la Universidad de Lleida, de 15 de mayo de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» número 143, de 16 de junio), y de acuerdo con lo
que establece la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Uni-
versitaria; 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 Comisión
nombrada por Resolución de la Universidad de Lleida, de 13 de
octubre de 1998 («Boletín Oficial del Estado» número 271, de
12 de noviembre), y una vez acreditado por el concursante pro-
puesto que reúne los requisitos a que alude el artículo 5.2 del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Salvador Garza Gar-
za Profesor titular de Escuela Universitaria, en el área de cono-
cimiento «Tecnología de Alimentos», asignado al Departamento
de Tecnología de Alimentos, con los emolumentos que según las
disposiciones vigentes le correspondan.

Lleida, 15 de febrero de 1999.—El Rector, Jaume Porta Casa-
nellas.

5530 RESOLUCIÓN de 15 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad de Lleida, por la que se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria a don Estanislau Fons
Solé, en el área de conocimiento «Tecnología de Ali-
mentos».

En virtud del concurso para la provisión de plazas de profe-
sorado universitario convocado por Resolución del Rectorado de
la Universidad de Lleida, de 15 de mayo de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» número 143, de 16 de junio), y de acuerdo con lo
que establece la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Uni-
versitaria; 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 Comisión
nombrada por Resolución de la Universidad de Lleida, de 13 de
octubre de 1998 («Boletín Oficial del Estado» número 271, de
12 de noviembre), y una vez acreditado por el concursante pro-
puesto que reúne los requisitos a que alude el artículo 5.2 del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Estanislau Fons Solé
Profesor titular de Escuela Universitaria, en el área de conoci-
miento «Tecnología de Alimentos», asignado al Departamento de
Tecnología de Alimentos, con los emolumentos que según las dis-
posiciones vigentes le correspondan.

Lleida, 15 de febrero de 1999.—El Rector, Jaume Porta Casa-
nellas.

5531 RESOLUCIÓN de 15 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad de Lleida, por la que se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria a don Javier Arantegui
Jiménez, en el área de conocimiento «Tecnología de
Alimentos».

En virtud del concurso para la provisión de plazas de profe-
sorado universitario convocado por Resolución del Rectorado de
la Universidad de Lleida, de 15 de mayo de 1998 («Boletín Oficial

del Estado» número 143, de 16 de junio), y de acuerdo con lo
que establece la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Uni-
versitaria; 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 Comisión
nombrada por Resolución de la Universidad de Lleida, de 13 de
octubre de 1998 («Boletín Oficial del Estado» número 271, de
12 de noviembre), y una vez acreditado por el concursante pro-
puesto que reúne los requisitos a que alude el artículo 5.2 del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Javier Arantegui
Jiménez Profesor titular de Escuela Universitaria, en el área de
conocimiento «Tecnología de Alimentos», asignado al Departamen-
to de Tecnología de Alimentos, con los emolumentos que según
las disposiciones vigentes le correspondan.

Lleida, 15 de febrero de 1999.—El Rector, Jaume Porta Casa-
nellas.

5532 RESOLUCIÓN de 15 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad de Lleida, por la que se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria a don Francisco Cas-
tellví Sentis, en el área de conocimiento «Física Apli-
cada».

En virtud del concurso para la provisión de plazas de profe-
sorado universitario convocado por Resolución del Rectorado de
la Universidad de Lleida, de 15 de mayo de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» número 143, de 16 de junio), y de acuerdo con lo
que establece la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Uni-
versitaria; 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 Comisión
nombrada por Resolución de la Universidad de Lleida, de 13 de
octubre de 1998 («Boletín Oficial del Estado» número 271, de
12 de noviembre), y una vez acreditado por el concursante pro-
puesto que reúne los requisitos a que alude el artículo 5.2 del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Francisco Castellví
Sentis Profesor titular de Escuela Universitaria en el área de cono-
cimiento «Física Aplicada», asignado al Departamento de Medio
Ambiente y Ciencias del Suelo, con los emolumentos que según
las disposiciones vigentes le correspondan.

Lleida, 15 de febrero de 1999.—El Rector, Jaume Porta Casa-
nellas.

5533 RESOLUCIÓN de 15 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad de Lleida, por la que se nombra Profesora
titular de Escuela Universitaria a doña Teresa Torres
Solé, en el área de conocimiento «Economía Aplicada».

En virtud del concurso para la provisión de plazas de profe-
sorado universitario convocado por Resolución del Rectorado de
la Universidad de Lleida, de 15 de mayo de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» número 143, de 16 de junio), y de acuerdo con lo
que establece la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Uni-
versitaria; 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 Comisión
nombrada por Resolución de la Universidad de Lleida, de 13 de
octubre de 1998 («Boletín Oficial del Estado» número 271, de
12 de noviembre), y una vez acreditado por la concursante pro-
puesta que reúne los requisitos a que alude el artículo 5.2 del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a doña Teresa Torres Solé
Profesora titular de Escuela Universitaria, en el área de conoci-
miento «Economía Aplicada», asignada al Departamento de Eco-
nomía aplicada, con los emolumentos que según las disposiciones
vigentes le correspondan.

Lleida, 15 de febrero de 1999.—El Rector, Jaume Porta Casa-
nellas.


