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Maria del Mar Sánchez de la Vega, y habiendo cumplido la interesada
los requisitos a que alude el apartado 2, del artículo 5.°, del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, en el plazo establecido en el
punto 1, del artículo 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 desarron~n,nombrar a doña
Maria del Mar Sánchez de la Vega Profesora titular de Escuelas
Universitarias, en el área de conocimiento de «Economía Aplicada»,
adscrita al Depanamemo Métodos Cuantitativos para la Economía, de
esta Universidad de Murcia.

Murcia, 7 de marzo de 1989.-EI Rector, Antonio Soler Andrés,

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de la
Universidad de Valencia de 31 de mayo de 1988 (droletín Oficial del
Estado» de 9 de junio) para la provisión de la plaza de Profesor titular
de U~versidad del área de conocimiento de «Derecho Penal», y una vez
acreditado por el concursante propuesto que reúne los requisitos a que
alude el apartado 2 del artículo 5.° 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 Universita~
na, y el artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar a don José Luis
González Cussac Profesor titular de Universidad en el área de conoci
miento de «Derecho Pena1», adscrita al Departamento de Derecho
Penal, Derecho Eclesiástico del Estado y Derecho Romano.

Valencia, 7 de marzo de 1989.-El Vicerrector de Ordenación
Académica, Pedro Ruiz Torres.

~ ~nfonni~d con la propuesta formulada por la Comisión
constItUIda para Juzgar el concurso convocado por Resolución de la
Universidad de Valencia de 31 de mayo de 1988 (<<Boletín Oficial del
Estado~ de.9 de juni?) para la proyi~ón de la plaza de Profesor titular
de Umversu!ad del area de conoctmlento de «Teoría e Historia de la
~ucación», y.~ vez acreditado por el concursante propuesto que
reune los requISltos a que alude el apartado 2 del artículo 5.° del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

,He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas por el
a:tlculo 42.de.1a Ley 11/1983, de 25 de. agosto, de Reforma Universita
na, y el artiCUlO 13.1 del Real Decreto CItadO nombrar a doña Mercedes
Maria Rius Lozano Profesora titular de Universidad en el área- de
conocimiento de «reoria e Historia de la Educación», adscrita al
Departamento de Teoría de la Educación.

Valencia, 7 de mano de '1989.'-El 'Vicerrector de Ordenación
Académica, Pedro Ruiz Torres:-' '<

RESOLUCION de 9 de marzo de 1989, de la Universidad
de León, por la que se nombra Catedrático de Universidad ¡;.':;
a don Jesús Lizcano Alvarez, en el área de conocimiento de &.
(Economia Financiera -y Contabilidad». r;;
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RESOLUCION de 15 de marzo de 1989, de la Universidad ;;.:. ~
~)de Altalá de Henares, por la que se nombra Vocal del

Consejo Social de la Universidad a doña Angeles Bernardo
López, en sustitución de don Gonzalo Pérez Suárez.
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Vista la propuesta elevada por la Comisión nombrada para juzgar el
concurso convocado por Resolución de esta Universidad de fecha 29 de
julio de 1989 (~letín Oficial del Estado» de 23 de -agosto), y de
acuerdo con lo establecido en la Ley 11/1983, de 25 de agosto; el Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, modificado por el Real
-Decreto 1427/1986, de 13 de junio; la Orden de 28 de diciembre de
1984, Y en el artículo J92.i del Estatuto de esta Universidad, \~¿

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Jesüs Lizcano AJvarez f:~
Catedrático de Universidad, del área de conocimiento de «Economía .
Financiera y Contabilidad», adscrita al Departamento de Economía y ~;~
Administración de Empresas., con los emolumentos que, según las '\:s
disposiciones vigentes, le correspondan, . ;:;."

A panir de la fecha de publicación de la presente Resolución en el r;,;
~Ietin Oficial del Estado», el interesado dispone de un mes para tomar
posesión de su plaza. t;

León, 9 de mano de 1989.-EI Rector, Juan Manuel Nieto Nafría,

RESOLUCIO¡Y de 14 de marzo de 1989, de la Universidad t~~
de Alcalá de Henares, por la que se nombra Profesora i;:
titular de Universidad. en el área de conocimiento de
«Ecología», a doña Ana Jesús Hernández Sánchez.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom- :1'
brada para juzPJ: el concurso convocado para la provisión de la plaza ~~
de Profesor titular de Universidad de «Ecología» de los Cuerpos }.:~
Docentes Universitarios, convocada por la Universidad de Alcalá de ,.-,.
Henares con fecha 11 de julio de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado» de ~~;
8 de agosto), y presentada por el interesado la documentación a' que hace ',':.
referencia el punto octavo 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 i.;.!~.':
demás disposiciones concorrlantes:

Ha resuelto nombrar a doña Ana Jesüs Hemández Sánchez, con r:
documento nacional de identidad número 8.092.509, Profesora titular ~<:'.
de Universidad en el área de conocimiento de «Ecología», adscrita al (~
Departamento de Geología ;~~~

La interesada deberá tomar posesión en el plazo máximo de un mes, ~~';
a contar desde el día siguiente de la publicación de la presente ("',"
Resolución en el «Boletín Oficial del Estad"". ¡:. ,

~";

Alcalá de Henares, 14 de mano de 1989.-El Rector, Manuel Gala F?
Muñoz. í'-~~
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RESOLUCION de 1ó de marzo de 1989, de la Universidad
Autónoma de Madrid, por la que se nombra Catedrático de
Universidad, en virtud del respectivo concurso, a don Jorge
rúa Peretia.

De conformidad con la propuesta de la Comisi~n, nomb~ por
Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid, para Juzgar el
concurso para la provisión de una plaza del Cuerpo Docente de
Universidades, convocada en el «Boletín Oficial del Estado» de 1 de
agosto de 1988, de acuerdo con lo establecido e-!1 el ~c~~ 42 de la Ley
U/1983 de Reforma Universitaria. y demas dlspoSlClones que la
desarrollan, habiendo cumplido el interesado los requisito~ a que alude
el artículo S.o del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septIembre,

Este Rectorado ha resuelto efectuar el siguiente nombramiento:

Catedrático de Universidad: Don Jorge Túa Pereda, DNI 2.484594.
Oase de convocatoria: Concurso.
AJea de conocimiento: «Economia Financiera y Contabilida~.

Madrid, 16 de marzo de 1989,-El Rector, Cayetano Ló¡>ez Martínez.

6714

En cumplimiento del articulo l.(\, 5, de la Ley 5/1985, de 21 de
marzo, del Consejo Social de Universidades (<<Boletín Oficial del
Estado» número 73, de 26 de marzo), vengo en nombrar a do'ña Angeles
Bernardo López Vocal del Consejo Social de la Universidad de AJcalá
de Henares. designada por la Junta de Gobierno, en sustitución de don
Gonzalo Pérez Suárez.

AJcalá de Henares, 15 de marzo de 1989.-El Rector, Manuel Gala
Muñoz.

RESOLUCION de 7 de marzo de 1989. de la Vniversidad
de Santiago, por la que se nombra titular de Universidad
del área de conocimiento ((Biolagia Vegezab> del Departa
mento de Bio/agia Vegetal a doña Josefina Hernández
NistaL

RESOLUCION de 7 de marzo de 1989, de la Universidad
de Valencia, por la que se nombra, en virtud de concurso,
a don Jase Luis González Cussac Profesor titular de
Universidad en el área de «Derecho Penal».

RESOLUCION de 7 de marzo de 1989. de la Universidad
de Valencia, por la que se nombra, en virtud de concurso,
a d?ña ~ercedes Maria Rius Lozano Profesora titular de
Umversldad en el área de «Teoría e Historia de la
Educación».
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De conformidad con la propuesta elevarla por la Comisión consti.
luida para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad, de fecha 25 de mayo de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado»
de 9 de junio), para la provisión de la plaza de titular de Universidad,
del área de conocimiento de «Biología Vegetab), del Departamento de
Biología Vegetal, de esta Universidad de Santiago, a favor de doña
Josefina Hernández Nistal, y habiendo cumplido el interesado los
requisitos a que alude el apartado 2, del artículo 5.°, 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 doña
Josefina Hernández Nistal, titular de Universidad, del área de conoci
miento «Biología Vegetal),), del Departamento de Biología Vegetal, de
esta Universidad de Santiago.

Santiago de Compostela, 7 de marzo de 1989.-El Rector, Carlos
Pajares Vales.


