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RESOLUCION de 29 de mayo de 1989, de la Unil:ersidad
PUblica de Navarra, por la que se nombra, en virtud de
concurso de méritos. a don Enrique Rubio Torrano Cate
drático de la Universidad Pública de Navarra. en el área de
conocimiento «Derecho Civil».

Vista la propuesta fonnulada por la Comisión nombrada para juzgar
el concurso de méritos para la provisión de plazas de los Cuerpos
Docentes Universitarios, convocado por Resolución de 15 de diciembre
de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado» del 23), y de acuerdo con lo
establecido en la Ley 11/1983, de 25 de agosto; el Real Decreto
1888/1984. de 26 de septiembre, y Real Decreto 898/l985, de 30 de
abril,

El Presidente de la Comisión Gestora. en uso de las atribuciones
conferidas por el artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de
Refonna Universitaria, y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril,
ha resuelto nombrar Catedrático de la Universidad Pública de Navarra,
en el área de conocimiento «Derecho Civil», adscrito al Departamento
de Derecho, a don Enrique Rubio Torrano, con derecho a los emolu
mentos que, según las disposiciones vigentes, le corresponda.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado». y de la correspondiente
toma de posesión por el interesado.

Pamplona, 29 de mayo de 1989.-EI Presidente de la Comisión
GestoPa, Pedro Burillo López.
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Martes 27 junio 1989

ORDEN de 22 de junio de 1989. por la que se dispone el
nombramiento para el puesto de Directora adjunta de la
Oficina Española de Turismo en Pans (Francia) de doña
Teresa de la Torre Campo.
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Madrid, 22 de junio de 1989;-P. D. (Orden de 22 de enero de 1986),
el Subsecretario, Emilio Pérez Touriño.

.;~.:...' En uso de las facultdes oonferidas por el artículo 14.4 de la Ley de
o Régimen Jurídico de la Administración del Estado,

"~ Este Ministerio ha dispuesto el nombramiento .de doña Teresa de la
;j Torre Campo, funcíonana del Cuerpo Superior de Administradores
:;, Civiles del Estado, número de Registro de Personal 1578885335Allll,
'."¡ para el puesto de Directora adjunta de la Oficina Española de Turismofl en Paris (Francia), nivel 28, dependiente de la Secretsr1a General de
i~ Turismo del Departamento.
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.'-;' fimo. Sr. Subsecretario...~
RESOLUCION de 6 de junio de 1989, de la Universidad
Politécníca de Valencia, por la que se nombra a doña Pilar
Roig Picazo Profesora titular de Univeridad del área de
conocimiento «Pintura», adscrita al Departamento de Pin
tura, de esta Universidad.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom
brada para juzgar el concurso convocado por Resolución de 22 de junio
de 1988, de esta Universidad, plaza número 57/1988 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 30 de junio), y presentada por el interesado la
documentación a que hace referencia el punto ocho de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo
42 de la Ley 11/1983, de 22 de agosto, de Refonna Univ~rsítaria, y
demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto nombrar a doña
Pilar Roig Picazo Profesora titular de Universidad de la Universidad
Politécnica de Valencia, del área de conocimiento «Pintura», adscrita al
Departamento de Pintura de esta Universidad.

Valencia, 6 de junio de 1989.-EI Rector.
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RESQLU<::ION de6 de junio de /989, de la Universidad de
Málaga, por la que se nombra Profesor titular de Universi
dad a don Antonio Javier Di~guez LUcena.

En virtud de los concursos convocados por Resolución de la
Universidad de Málaga de 29 de septiembre de 1988 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 18 de octubre), y de conformidad con las propuestas
elevadas por las Comisiones designadas para juzgar los citados concur
sos,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el articulo
42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, ha
resuelto nombrar Profesor titular de Universidad de la Universidad de
Málaga, con los emolumentos que según las disposiciones vigentes le
corresponden, a don Antonio Javier Diéguez Lucena, en el área de
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RESOLUClON de 18 de mayo de 1989, de la Universidad
Politécnica de Madrid. por la que se nombra, en virtud de
concurso, a don José Vil/en Altamirano Catedrático de
Escuelas Universitarias, área de conocimiento «Matemá
tica Aplicada». de dicha Universidad.

UNIVERSIDADES

, 14741

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de la
Universidad Politécnica de Madrid de 23 de junio de 1988 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 2 de julio) para la provisión de la plaza de
Catedrático de Escuelas Universitarias, área de conocimiento «Matemá~
tica Aplicada», y una vez acreditados por el concursante propuesto que
reúne Jos 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 42de la Ley U/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universita
ria, y el artículo 13, 1, del Real Decreto citado, nombrar a don José
Villen Altamirano Catedrático de Escuelas Universitarias, en el área de
conocimiento «Matemática Aplicada», en el Departamento de Matemá

~ tica Aplicada, 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 del
;. plazo de un mes para tomar posesión de su plaza.
~ Al citado Catedrático de Escuelas UniversItarias le ha sido asignado
.. - el número de Registro de Personal A50ECOO 1908.

Madrid. 18 de mayo de 1989.-El Rector, Rafael Portaencasa Baeza.
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