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RESOLUCION de 25 de octubre de 1989, de la Universidad
Pública de Navarra, por la que se nombra. en vinud de
concurso de méritos, a don Carlos Gustavo Ochoa Lezaun
Profesor titular de la Universidad Pública de Navarra. en el
área de conocimiento de «Algebra».

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 5 de julio de
1989 «(~Boletín Oficial del Estado» del 25), 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 89811985, 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
Reforma Universitaria, y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril,
ha resuelto nombrar Profesor titular de la Universidad Pública de
Navarra, en el área de conocimiento de «Algebra», adscrita al Departa
mento de Matemática e Informática, a don Carlos Gustavo Ochoa
Lezaun, con derecho a los emolumentos que, según las disposiciones
vigentes, le correspondan,

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.

RESOLUCION de 25 de octubré de 1989, de la Universidad
de Murcia. por la que se nombra. en virtud de concurso, a
don Alfonso Ros Bareeló. Profesor titular de Universidad en
el área de conocimiento de «Biologra Vegetal».

Vista la propuesta elevada con fecha 25 de septiembre de 1989 por
la Comisión calificadora del concurso, convocada por Resolución de la
Universidad de Murcia, de fech3 5 de diciembre de 1988 (<<Boletín
Oficial del Estado» del 22), para la provisión de la plaza de Profesor
titular de Universidad, en el área de conocimiento de «Biología
Vegeta!», adscrita ,al Departamento de igual denominación, de esta
Universidad de Murcia, a favor de don Alfonso Ros Barceló 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, 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 u:y Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones Que la desarrollan, nombrar a don
Alfonso Ros Barceló, Profesor titular de Universidad en .el área de
conocimiento de «Biología Vegetal», adscrita al Departamento de igual
denominación, de esta Universidad de Murcia.
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26246 RESOLUClON de 25 de octubre de 1989, de la Universidad
de Murcia, por la que se nombra, en virtud de concurso, a
don José Antonio del R{o Conesa. Profesor titular de
Universidad en el área de conocimiento de «Biología
Vegetal».

Vista la propuesta elevada con fecha 28 de septiembre de 1989 por
la Comisión calificadora del concurso convocado por Resolución de la
Universidad de Murcia, de fecha 5 de diciembre de 1988 (<<Boletín
Oficial del Estado» del 22), para la provisión de la plaza de Profesor
titular de Universidad, en el área de conocimiento de «Biología
Vegeta!», adscrita al Departamento de igual denominación, de esta
Universidad de Murcia, a favor de don José Antonio del Río Conesa y
habiendo cumglido el interesado 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 l del artículo 13,

Pamplona, 25 de octubre de 1989.-El Presidente de la Comisión
Gestora, Pedro Burillo López,

Murcia, 25 de octubre de 1989.-El Rector, Antonio Soler Andrés.

Oficial del Estado» de 12 de abril) para la provisión de la plaza de
Catedrático de Universidad del área de conocimiento de «Derecho
Pena.b~, y una vez acreditado por el concurSante propuesto que reúne los
requlSJtos 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
delf.lás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto nombrar a don,
JaVIer Boix Reig Catedrático de Universidad en el área de conocimiento
de «Derecho Penal», adscrita al Departamento de Derecho Penal
Romano y Derecho Eclesiástico del Estado, '

Valencia, 23 de octubre de 1989,-El Vicerrector de Ordenación
Académica, Pedro Ruiz Torres.RESOLUCION de 16 de oClubrede 1989, de la Universidad

de Córdoba. por la que se nombra Catedrática de Escuelas
Universitarias a doña Mar{a Eugenia Sempere Anaya. del
área de conocimiento «Qu{mica Orgdnica)j, en virtud de
concurso.

De conformidad con la propuesta de la Comisión calificadora del
concurso convocado por Resolución del Rectorado de la Universidad de
Córdoba de fecha 23 de diciembre de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado»
de 18 de enero de 1989 y.«Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» de
21 de enero de 1989), para la provisión de la plaza de Catedrático de
Escuelas Universitarias del área de conocimiento ~~Química Orgánica»,
de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 11/1983, de 25 de agosto, y Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado ha resuelto nombrar Catedrática de Escuelas Univer
sitarias a doña María Eugenia Sempere Anaya, del área de conocimiento
«Química Orgánica», del Departamento de Química Orgánica.

Córdoba, 16 de octubre de 1989.-EI Rector, Vicente Colomer ViadeL

RESOLUCION de 16 de octubre de 1989, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a d011a
Beatriz Bernal Gómez y a don Ja~'ier Benito Fraile
Profesores titulares de Universidad del área de conoci
miento «Historia del Derecho y de las Instituciones»,

De con~onnidad con la propuesta elevada por la Comisión nom
brada para J~gar ~l ~ncurso para la prov!sión de plazas de los Cuerpos
Docentes UOlversrtanos, convocado medIante Resolución de esta Uni
versidad, de fecha I de diciembre de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado»
del 9), y presentada por los interesados la documentación a que hace
referencia el punto octavo de la convocatoria,

Este Rectorado, e.o uso de las atribuciones conferidas por el artículo
42 de la Ley OrgáDlca 11/1983, de Reforma Universitaria, de 25 de
a$osto. (<<Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre), y demás
dISposIcIones concordantes, ha resuelto nombrar a doña Beatnz Bernal
Gómez, con documento nacional de identidad 2.776 y a don Javier
Benito Fraile, con documento nacional de identidad 269.223 Profesores
titulares de la Universidad Complutense de Madrid d~l área de
conocimiento «Historia del Derecho y de las Instituciones» adscrita al
Departamento d~ Hi.storia del Derecho y de las Instituciones, en virtud
de concurso ordmano. .

Madrid,'16 de octubre de 198~.-El Rector, Gustavo Villapalos Salas.

26242 RESOLUClON de 21 de octubre de 1989, de la Universidad
de Córdoba, por la que se nombra Profesora titular de
Escuelas Universitarias a doffa Mercedes Núffez Denamiel.
del área de conocimiento «Prospección e Investigación
Minera»), en virtud de concurso,

De conformidad con la propuesta de la Comisión calificadora del
concurso convocado por Resolución del Rectorado de la Universidad de
Córdoba de fecha 23 de diciembre de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado»
de 18 de enero de 1989 y «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» de
21 de enero de 1989), para la provisión de la plaza de Profesor titular
de Esc:uel~~ Un~versitarias del área de conocimiento «Prospección e
Investtgaclon Mmera», de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 11/1983,
de 25 de agosto, y Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesora titular de Escuelas
Universitarias a doña Mercedes Núñez Denamiel del área de c:onoci~
m~ent:, «Prospección e Investigación Minera», d'el Departamento de
Mmena.

Córdoba, 21 de octubre de 1989.-EI Rector, Vicente Colomer ViadeL

de 1& de enero de 1989 y «Boletín Oficial de la Junta de AndaluCÍa» de
21 de enero de 1989), para la provisión de la plaza de Profesor titular
de Universidad del área" de conocimiento <<Ingeniería Química», de
acuerdo con lo dispuesto en la Ley 11/1983, de 25 de agosto,' y Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Universidad
a don Arturo Francisco Chica Pérez, del área de conocimiento «Ingenie
ría Química», del Departamento de Ingeniería Química y Química
Inorgánica.

Córdoba, 13 de octubre de 1989.-EI Rector, Vicente Colomer Viadel.

26243 RESOLUCION de 23 de octubre de 1989, de/a Universidad
de Valencia, por la que se nombra, en virtud de concurso de
m~ritos. a don Javier Boix Reig Catedrático de Universidad
del drea de conocimiento de «Derecho Penal».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso de méritos, convocado por Resolu
ción de la Universidad de Valencia de 15 de marzo de 1989 (<<Boletín


