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cimiento de «Ingeniería Mecánica», adscrita al Departamento de
Ingeniería Mecánica.

Zaragoza, 19 de enero de 1999.—El Rector, Juan José Badiola
Díez.

3132 RESOLUCIÓN de 19 de enero de 1999, de la Uni-
versidad de Santiago de Compostela, por la que se
nombra Profesor titular de Universidad del área de
conocimiento de «Filologías Gallega y Portuguesa», del
Departamento de Filología Gallega, a don Fernando
Rafael Tato Plaza.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión cons-
tituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de 2 de diciembre de 1997 («Boletín Oficial del Estado»
de 5 de enero de 1998) para la provisión de una plaza de Profesor
titular de Universidad del área de conocimiento de «Filologías
Gallega y Portuguesa», del Departamento de Filología Gallega de
la Universidad de Santiago de Compostela, a favor de don Fer-
nando Rafael Tato Plaza, y teniendo en cuenta que el interesado
cumple 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 Fernando Rafael Tato Plaza Profesor titular de
Universidad, del área de conocimiento de «Filologías Gallega y
Portuguesa», del Departamento de Filología Gallega de la Uni-
versidad de Santiago de Compostela.

Santiago de Compostela, 19 de enero de 1999.—El Rector,
Francisco Darío Villanueva Prieto.

3133 RESOLUCIÓN de 20 de enero de 1999, de la Uni-
versidad de Murcia, por la que se nombra a doña Isabel
Solano Martínez Profesora titular de Escuela Univer-
sitaria en el área de conocimiento de «Didáctica de
las Ciencias Experimentales».

Vista la propuesta elevada con fecha 17 de diciembre de 1998,
por la Comisión calificadora del concurso convocado por Reso-
lución de la Universidad de Murcia de fecha 17 de noviembre
de 1997 («Boletín Oficial del Estado» de 12 de diciembre), para
la provisión de la plaza de Profesor titular de Escuela Universitaria,

en el área de conocimiento «Didáctica de las Ciencias Experimen-
tales», adscrita al Departamento de la misma denominación de
la Universidad de Murcia, a favor de doña Isabel Solano Martínez,
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 artícu-
lo 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 Isabel Solano Martínez Profesora titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento «Didáctica de las
Ciencias Experimentales», adscrita al Departamento de la misma
denominación de la Universidad de Murcia.

Murcia, 20 de enero de 1999.—El Rector, José Ballesta Ger-
mán.

3134 RESOLUCIÓN de 22 de enero de 1999, de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra
Profesora titular de Universidad, a doña Mónica
Gómez Suárez.

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada
para juzgar el concurso para la provisión de una plaza de Cuerpo
Docente de Universidades, convocada por Resolución de 3 de abril
de 1998 («Boletín Oficial del Estado» del 29), de acuerdo con
lo establecido en el artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de
Reforma Universitaria y demás disposiciones que la desarrollan,
habiendo cumplido el interesado los requisitos a que alude el ar-
tículo 5.o del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, ha resuelto efectuar el siguiente nombramien-
to:

Profesora titular de Universidad

Clase de convocatoria: Concurso.
Doña Mónica Gómez Suárez. Documento nacional de identidad

número 50.833.512.
Área de conocimiento: «Comercialización e Investigación de

Mercados».
Departamento: Financiación e Investigación Comercial.

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, 22 de enero de 1999.—El Rector, Raúl Villar Lázaro.


