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16426 RESOLUCIÓN de 15 de junio de 1998, de la Univer-
sidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don José Manuel Díez Aznar Profesor titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento de «In-
geniería Eléctrica», adscrita al Departamento de Inge-
niería Eléctrica.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión para
juzgar el concurso convocado por Resolución de 10 de noviembre
de 1997 de esta Universidad, plaza número 55/97 (código 693)
(«Boletín Oficial del Estado» de 5 de diciembre), 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 Manuel Díez Aznar, con documento nacional
de identidad número 74.218.049, Profesor titular de Escuela Uni-
versitaria de la Universidad Politécnica de Valencia del área de
conocimiento de «Ingeniería Eléctrica», adscrita al Departamento
de Ingeniería Eléctrica.

Valencia, 15 de junio de 1998.—El Rector, Justo Nieto Nieto.

16427 RESOLUCIÓN de 15 de junio de 1998, de la Univer-
sidad de Santiago de Compostela, por la que se
nombra Profesor titular de Universidad del área de
conocimiento de «Radiología y Medicina Física», del
Departamento de Psiquiatría, Radiología y Salud
Pública, a don José Martín Carreira Villamor.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad
de 28 de julio de 1997 («Boletín Oficial del Estado» de 29 de
agosto) para la provisión de la plaza de Profesor titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Radiología y Medicina Físi-
ca», del Departamento de Psiquiatría, Radiología y Salud Pública
de la Universidad de Santiago de Compostela, a favor de don
José Martín Carreira Villamor, y teniendo en cuenta que el inte-
rasado cumple los requisitos a que alude el apartado 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 Martín Carreira Villamor Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento de «Radiología y Medicina
Física», del Departamento de Psiquiatría, Radiología y Salud Públi-
ca de la Universidad de Santiago de Compostela.

Santiago de Compostela, 15 de junio de 1998.—El Rector, Fran-
cisco Darío Villanueva Prieto.

16428 RESOLUCIÓN de 18 de junio de 1998, de la Univer-
sidad de Murcia, por la que se nombra a doña María
Dolores Frutos Balibrea Profesora titular de Univer-
sidad en el área de conocimiento de «Sociología».

Vista la propuesta elevada con fecha 25 de mayo de 1998,
por la Comisión calificadora del concurso convocado por Reso-
lución de la Universidad de Murcia, de fecha 18 de agosto de
1997 («Boletín Oficial del Estado» de 12 de septiembre), para la
provisión de la plaza de Profesor titular de Universidad en el área
de conocimiento de «Sociología», adscrita al Departamento de
Sociología e Historia de las Instituciones Económicas de la Uni-
versidad de Murcia, a favor de doña María Dolores Frutos Balibrea,
y habiendo cumplido la interesada los requisitos a que alude el
apartado 2 del artículo 5.o del Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre, en el plazo establecido en el punto 1 del ar-
tículo 13,

He resuelto, en uso de las atribuciones que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto,
de Reforma Universitaria, y demás disposiciones que la desarro-
llan, nombrar a doña María Dolores Frutos Balibrea Profesora

titular de Universidad del área de conocimiento de «Sociología»,
adscrita al Departamento de Sociología e Historia de las Insti-
tuciones Económicas de la Universidad de Murcia.

Murcia, 18 de junio de 1998.—El Rector, José Ballesta Germán.

16429 RESOLUCIÓN de 19 de junio de 1998, de la Univer-
sidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Vicente Donderis Quiles Profesor titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento de «In-
geniería Eléctrica», adscrita al Departamento de Inge-
niería Eléctrica.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión para
juzgar el concurso convocado por Resolución de 10 de noviembre
de 1997 de esta Universidad, plaza número 56/97 (código 694)
(«Boletín Oficial del Estado» de 5 de diciembre de 1997), y pre-
sentada 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 Donderis Quiles, con documento nacional
de identidad número 22.648.839, Profesor titular de Escuela Uni-
versitaria de la Universidad Politécnica de Valencia, del área de
conocimiento de «Ingeniería Eléctrica», adscrita al Departamento
de Ingeniería Eléctrica.

Valencia, 19 de junio de 1998.—El Rector, Justo Nieto Nieto.

16430 RESOLUCIÓN de 19 de junio de 1998, de la Univer-
sidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Jorge Martín Marín Profesor titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento de «Estadística
e Investigación Operativa», adscrita al Departamento
de Estadística e Investigación Operativa.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión para
juzgar el concurso convocado por Resolución de 5 de septiembre
de 1997 de esta Universidad, plaza número 45/97 (código 249)
(«Boletín Oficial del Estado» de 2 de octubre de 1997), 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 Jorge Martín Marín, con documento nacional de
identidad número 7.012.899, Profesor titular de Escuela Univer-
sitaria de la Universidad Politécnica de Valencia, del área de cono-
cimiento «Estadística e Investigación Operativa», adscrita al Depar-
tamento de Estadística e Investigación Operativa.

Valencia, 19 de junio de 1998.—El Rector, Justo Nieto Nieto.

16431 RESOLUCIÓN de 19 de junio de 1998, de la Univer-
sidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a doña Carmen Gómez Benito Profesora titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento de
«Química Analítica», adscrita al Departamento de Quí-
mica.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión para
juzgar el concurso convocado por Resolución de 5 de septiembre
de 1997 de esta Universidad, plaza número 48/97 (código 1224)
(«Boletín Oficial del Estado» de 2 de octubre de 1997), 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 Carmen Gómez Benito, con documento nacional


