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3121 RESOLUCIÓN de 18 de enero de 1999, de la Uni-
versidad de Vigo, por la que se nombra a don Iago
Santos Castroviejo Catedrático de Escuela Universi-
taria del área de conocimiento de «Economía Apli-
cada», del Departamento de Economía Aplicada.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso, convocado por Resolución
de la Universidad de Vigo, de 19 de diciembre de 1997 («Boletín
Oficial del Estado» de 19 de enero de 1998), para la provisión
de una plaza de Catedrático de Escuela Universitaria del área de
conocimiento de «Economía Aplicada» del Departamento de Eco-
nomía Aplicada, a favor de don Iago Santos Castroviejo, con docu-
mento nacional de identidad número 34.624.135, cumpliendo el
interesado los requisitos a que alude el apartado 2 del artícu-
lo 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 Iago Santos Castroviejo, Catedrático de Escuela
Universitaria del área de conocimiento de «Economía Aplicada»
del Departamento de Economía Aplicada.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres-
pondiente toma de posesión por el interesado, que deberá efec-
tuarse en el plazo máximo de un mes a contar desde el día siguiente
al de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado».

Contra esta Resolución, que agota la vía administrativa, podrán
los interesados interponer recurso contencioso-administrativo, de
conformidad con lo establecido en la Ley reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa dentro del plazo de dos meses
a contar desde el día siguiente al de la publicación de la presente
Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Vigo, 18 de enero de 1999.—El Rector, Domingo Docampo
Amoedo.

3122 RESOLUCIÓN de 18 de enero de 1999, de la Uni-
versidad de Vigo, por la que se nombra a doña Áurea
Fernández Rodríguez Profesora titular de Universidad
del área de conocimiento de «Traducción e Interpre-
tación», del Departamento de Traducción, Lingüística
y Teoría de la Literatura.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso, convocado por Resolución
de la Universidad de Vigo, de 19 de diciembre de 1997 («Boletín
Oficial del Estado» de 19 de enero de 1998), para la provisión
de una plaza de Profesor titular de Universidad del área de cono-
cimiento de «Traducción e Interpretación» del Departamento de
Traducción, Lingüística y Teoría de la Literatura, a favor de doña
Áurea Fernández Rodríguez, con documento nacional de identidad
número 34.252.820, cumpliendo la interesada los requisitos a
que alude el apartado 2 del artículo 5.o del Real Decre-
to 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 doña Áurea Fernández Rodríguez, Profesora titular de
Universidad del área de conocimiento de «Traducción e Interpre-
tación» del Departamento de Traducción, Lingüística y Teoría de
la Literatura.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres-
pondiente toma de posesión por la interesada, que deberá efec-
tuarse en el plazo máximo de un mes a contar desde el día siguiente
al de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado».

Contra esta Resolución, que agota la vía administrativa, podrán
los interesados interponer recurso contencioso-administrativo, de
conformidad con lo establecido en la Ley reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa dentro del plazo de dos meses

a contar desde el día siguiente al de la publicación de la presente
Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Vigo, 18 de enero de 1999.—El Rector, Domingo Docampo
Amoedo.

3123 RESOLUCIÓN de 18 de enero de 1999, de la Uni-
versidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don Juan Ramón de la Riva
Fernández.

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 Juan Ramón de la Riva Fernández, del área de
conocimiento de «Análisis Geográfico Regional», adscrita al Depar-
tamento de Geografía y Ordenación del Territorio.

Zaragoza, 18 de enero de 1999.—El Rector, Juan José Badiola
Díez.

3124 RESOLUCIÓN de 18 de enero de 1999, de la Uni-
versidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora
titular de Escuela Universitaria a doña Teresa Irene
Marín Escuer.

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 Teresa Irene Marín Escuer, del área de cono-
cimiento de «Estadística e Investigación Operativa», adscrita al
Departamento de Métodos Estadísticos.

Zaragoza, 18 de enero de 1999.—El Rector, Juan José Badiola
Díez.

3125 RESOLUCIÓN de 18 de enero de 1999, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se nombran Profesores
titulares de Universidad.

En virtud de los concursos convocados por Resolución de la
Universidad de Málaga de 15 de abril de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» de 20 de mayo) y de conformidad con las propuestas
elevadas por la Comisiones designadas para juzgar los citados
concursos,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesores titulares de la Uni-
versidad de Málaga, con los emolumentos que les corresponden
según las disposiciones legales vigentes, a:

Don Juan López Gómez, en el área de conocimiento de «Ar-
quitectura y Tecnología de Computadores», adscrita al Departa-
mento de Arquitectura y Computadores.

Don Nicolás Guil Mata, en el área de conocimiento de «Ar-
quitectura y Tecnología de Computadores», adscrita al Departa-
mento de Arquitectura y Computadores.

Málaga, 18 de enero de 1999.—El Rector, Antonio Díez de
los Ríos Delgado.


