
BOE núm. 74 Sábado 27 marzo 1999 12153

la Universidad de La Rioja de fecha 10 de marzo de 1998 («Boletín
Oficial del Estado» de 8 de abril), para la provisión de una plaza
de Profesor titular de Universidad, en el área de «Bioquímica y
Biología Molecular», y una vez acreditado por la concursante pro-
puesta que reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del
artículo 5.o del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y el artículo 13.1 del Real Decreto 1888/1984, nom-
brar a doña Fernanda Ruiz Larrea, Profesora titular de Universidad,
en el área de «Bioquímica y Biología Molecular», adscrita al Depar-
tamento de Agricultura y Alimentación.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de su publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado» y de la correspondiente
toma de posesión por la interesada.

Logroño, 3 de marzo de 1999.—El Rector, Urbano Espinosa
Ruiz.

7159 RESOLUCIÓN de 4 de marzo de 1999, de la Univer-
sidad de Santiago de Compostela, por la que se nom-
bra Profesor titular de Universidad en el área de cono-
cimiento de «Producción Vegetal» (Lugo) del Depar-
tamento de Producción Vegetal, a don Roque Julio
Rodríguez Soalleiro.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión cons-
tituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de 1 de julio de 1998 («Boletín Oficial del Estado»
del 21), para la provisión de la plaza de Profesor titular de Uni-
versidad, del área de conocimiento de «Producción Vegetal» (Lugo),
del Departamento de Producción Vegetal de la Universidad de
Santiago de Compostela, a favor de don Roque Julio Rodríguez
Soalleiro, y teniendo en cuenta que el interesado cumple los requi-
sitos 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 Roque Julio Rodríguez Soalleiro Profesor titular
de Universidad, del área de conocimiento de «Producción Vegetal»
(Lugo), del Departamento de Producción Vegetal de la Universidad
de Santiago de Compostela.

Santiago de Compostela, 4 de marzo de 1999.—El Rector, Fran-
cisco Darío Villanueva Prieto.

7160 RESOLUCIÓN de 4 de marzo de 1999, de la Univer-
sidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra
a doña María del Camino González Fernández Pro-
fesora titular de Universidad, del área de conocimien-
to de «Estadística e Investigación Operativa».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid de 5 de junio de 1998 («Bo-
letín Oficial del Estado» del 15), para la provisión de la plaza
número 8 de Profesor titular de Universidad, área de conocimiento
de «Estadística e Investigación Operativa», y una vez acreditados
por el concursante propuesto que reúne los requisitos a que alude
el apartado 2 del artículo 5.o del Real Decreto 1888/1984, de
26 de septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y en el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nom-
brar a doña María del Camino González Fernández Profesora titular
de Universidad, en el área de conocimiento de «Estadística e Inves-
tigación Operativa», en el Departamento de Ingeniería de Orga-
nización, Administración de empresas y Estadística, con los emo-

lumentos que según liquidación reglamentaria le correspondan,
con efectos de la correspondiente toma de posesión.

A partir de la fecha de esta publicación la interesada dispondrá
de un plazo de un mes para tomar posesión de su plaza.

Madrid, 4 de marzo de 1999.—El Rector, Saturnino de la Plaza
Pérez.

7161 RESOLUCIÓN de 4 de marzo de 1999, de la Univer-
sidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra
a don Jesús Ruiz Hervias Profesor titular de Univer-
sidad, del área de conocimiento de «Ciencia de los
Materiales e Ingeniería Metalúrgica».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid de 5 de junio de 1998 («Bo-
letín Oficial del Estado» del 15), para la provisión de la plaza
número 4 de Profesor titular de Universidad, área de conocimiento
de «Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica», y una vez
acreditados por el concursante propuesto que reúne los requisitos
a que alude el apartado 2 del artículo 5.o del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y en el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nom-
brar a don Jesús Ruiz Hervias Profesor titular de Universidad,
del área de conocimiento de «Ciencia de los Materiales e Ingeniería
Metalúrgica», en el Departamento de Ciencia de los Materiales,
con los emolumentos que según liquidación reglamentaria le
correspondan, con efectos de la correspondiente toma de posesión.

A partir de la fecha de esta publicación el interesado dispondrá
de un plazo de un mes para tomar posesión de su plaza.

Madrid, 4 de marzo de 1999.—El Rector, Saturnino de la Plaza
Pérez.

7162 RESOLUCIÓN de 4 de marzo de 1999, de la Univer-
sidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra
a don Santiago González Gamallo, Profesor titular
de Escuela Universitaria, área de conocimiento de «In-
geniería de la Construcción».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad Politécnica de Madrid de 5 de junio de 1998 («Bo-
letín Oficial del Estado» del 15), para la provisión de la plaza
número 5 de Profesor Titular de Escuela Universitaria, área de
conocimiento «Ingeniería de la Construcción», y una vez acredi-
tados por el concursante propuesto que reúne los requisitos a
que alude el apartado 2 del artículo 5.o del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas
por el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y en el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nom-
brar a don Santiago González Gamallo, Profesor titular de Escuela
Universitaria, del área de conocimiento de «Ingeniería de la Cons-
trucción», en el Departamento de Ingeniería Civil, Tecnología de
la Construcción, con los emolumentos que según liquidación regla-
mentaria le correspondan, con efectos de la correspondiente toma
de posesión.

A partir de la fecha de esta publicación el interesado dispondrá
de un plazo de un mes para tomar posesión de su plaza.

Madrid, 4 de marzo de 1999.—El Rector, Saturnino de la Plaza
Pérez.

7163 RESOLUCIÓN de 8 de marzo de 1999, de la Univer-
sidad de Murcia, por la que se resuelve la convocatoria
de 15 de enero de 1999, para la provisión de un puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

Por Resolución de la Universidad de Murcia, de 15 de enero
de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 1 de febrero), se anunció


