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24609 RESOLUCIÓN de 7 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria a don Joaquín Mairal
Lasaosa.

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 9 de diciembre de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de
23 de enero de 1999).

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Escuela
Universitaria a don Joaquín Mairal Lasaosa, del área de cono-
cimiento de «Organización de Empresas», adscrita al Departamento
de Economía y Dirección de Empresas.

Zaragoza, 7 de diciembre de 1999.—El Rector, Juan José Badio-
la Díez.

24610 RESOLUCIÓN de 7 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Ángel Valera Fernández, Profesor titular de Uni-
versidad del área de conocimiento «Ingeniería de Sis-
temas y Automática», adscrita al Departamento de
Ingeniería de Sistemas y Automática.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión para
juzgar el concurso convocado por Resolución de 5 de febrero de
1999, de esta Universidad, plaza número 26/99 (código 1806),
(«Boletín Oficial del Estado» de 9 de marzo de 1999) 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
Universidad y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don Ángel Valera Fernández, con documento nacional
de identidad número 52.741.242, Profesor titular de Universidad
de la Universidad Politécnica de Valencia, del área de conoci-
miento «Ingeniería de Sistemas y Automática», adscrita al Depar-
tamento de Ingeniería de Sistemas y Automática.

Valencia, 7 de diciembre de 1999.—El Rector, Justo Nieto
Nieto.

24611 RESOLUCIÓN de 7 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don Miguel García Gracia.

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 9 de diciembre de 1998 («Boletín Oficial del Estado»
de 23 de enero de 1999).

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Uni-
versidad a don Miguel García Gracia, del área de conocimiento
de «Ingeniería Eléctrica», adscrita al Departamento de Ingeniería
Eléctrica.

Zaragoza, 7 de diciembre de 1999.—El Rector, Juan José Badio-
la Díez.

24612 RESOLUCIÓN de 7 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a doña María Victoria Borrachero Rosado, Profesora
titular de Universidad del área de conocimiento « Inge-
niería de la Construcción», adscrita al Departamento
de Ingeniería de la Construcción y de Proyectos de
Ingeniería.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión para
juzgar el concurso convocado por Resolución de 5 de febrero de
1999, de esta Universidad, plaza número 23/99 (código 1803),
(«Boletín Oficial del Estado» de 9 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
Universidad y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a doña María Victoria Borrachero Rosado, con docu-
mento nacional de identidad número 27.430.510, Profesora titular
de Universidad de la Universidad Politécnica de Valencia, del área
de conocimiento «Ingeniería de la Construcción», adscrita al Depar-
tamento de Ingeniería de la Construcción y de Proyectos de Inge-
niería.

Valencia, 7 de diciembre de 1999.—El Rector, Justo Nieto
Nieto.

24613 RESOLUCIÓN de 10 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra a don Ignacio
Flórez Saborido Profesor titular de Universidad del
área de conocimiento de «Organización de Empresas»,
adscrita al Departamento de Administración de
Empresas y Comercialización e Investigación de Mer-
cados (Marketing)».

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad
de fecha 19 de enero de 1999 («Boletín Oficial del Estado»
de 16 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 septiembre, modificado por el Real Decreto 1427/1986,
de 13 de junio,

Este Rectorado, ha resuelto nombrar a don Ignacio Flórez Sabo-
rido Profesor titular de Universidad de esta Universidad, del área
de conocimiento de «Organización de Empresas», adscrita al Depar-
tamento de «Administración de Empresas y Comercialización e
Investigación de Mercados (Marketing)».

Sevilla, 10 de diciembre de 1999.—El Rector, Miguel Florencio
Lora.


