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y Medicina Física» del Departamento de Medicina de esta Uni-
versidad.

A Coruña, 12 de enero de 1999.—El Rector, José Luis Meilán
Gil.

2473 RESOLUCIÓN de 14 de enero de 1999, de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra
Profesora titular de Universidad a doña Magdalena
Nogueira Guastavino.

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada
para juzgar el concurso para la provisión de una plaza del Cuerpo
Docente de Universidades, convocada por Resolución de 12 de
enero de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 19 de febrero),
de acuerdo con lo establecido en el artículo 42 de la Ley Orgá-
nica 11/1983, de Reforma Universitaria, y demás disposiciones
que la desarrollan, habiendo cumplido la interesada los requisitos
a que alude el artículo 5.o del Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre,

Este Rectorado ha resuelto efectuar el siguiente nombramiento:

Profesora titular de Universidad. Clase de convocatoria: Con-
curso. Doña Magdalena Nogueira Guastavino. Documento nacional
de identidad número 50.811.414. Área de conocimiento: «Derecho
del Trabajo y de la Seguridad Social». Departamento: Derecho Pri-
vado, Social y Económico.

Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso con-
tencioso-administrativo en el plazo de dos meses a partir del día
siguiente al de la publicación de esta Resolución.

Madrid, 14 de enero de 1999.—El Rector, Raúl Villar Lázaro.

2474 RESOLUCIÓN de 15 de enero de 1999, de la Uni-
versidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria a don Pablo Bueso
Franc.

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 Escuela
Universitaria a don Pablo Bueso Franc, del área de conocimiento
de «Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica», adscrita
al Departamento de Ciencia y Tecnología de Materiales y Fluidos.

Zaragoza, 15 de enero de 1999.—El Rector, Juan José Badiola
Díez.

2475 RESOLUCIÓN de 15 de enero de 1999, de la Uni-
versidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora
titular de Universidad a doña Regina Lázaro Gistau.

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 Uni-
versidad a doña Regina Lázaro Gistau, del área de conocimiento
de «Nutrición y Bromatología», adscrita al Departamento de Pro-
ducción Animal y Ciencia de los Alimentos.

Zaragoza, 15 de enero de 1999.—El Rector, Juan José Badiola
Díez.


