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21 de diciembre); para la prOVlSlon de la plaza de Catedrático de
Universidad, del área de conocil11iento «Derecho Civih), y una vez
acreditado por el concursante propuesto que reúne los requisitos
exigidos por el apartado 2 del artículo 5.° del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre,

He resuelto, en uso de las facultades que me confiere el artículo 42
de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Refonna Universitaria, y el
artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrtar al Catedrático de
Universidad don Carlos lasarte Alvarez, número de Registro de
Personal ADIEC2459, para la plaza de la misma categoría de la
Universidad Nacional de Educadón a Distancia, en el área de conoci
miento «Derecho Civil», adscrita al Departamento de Derecho Civil,
Penal y Procesal, de acuerdo con el Real Decreto 2630/1984. de 12 de
diciembre.

Este nombramiento su.rtirá plenos efectos a partir de su publicación
y de la correspondiente toma de posesión por el interesado y con
derecho a los emolumentos que segun liqUIdación reglamentaria le
correspondan.

Madrid, 6 de noviembre de 1989.-El Rector, Mariano Artés GÓmez.

28120 RESOLUCION de 9 de noviembre de 1989, de la Universi
dad de Cantabria. por la que se nombra a don Antonio de
la Hera Martt'nez Profesor titular de Universidad en el área
de conocimiento de <dnmunolog(a».

•Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisión
encargada de juzgar el concurso para cubrir la plaza de Profesor titular
de Universidad, convocada por Resolución de las Universidades de
Murcia, Vallad<:>lid, Salamanca, Cantabria, Oviedo y Extremadura, de
fecha 11 de abnl de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado» de 8 de junio),
una. ".ez que el concursante propuesto ha acreditado cumplir los
reqUISitOS a que alude el apartado 2 del artículo 5 del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín Oficial del Estado»
del 26 de octubre),

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le concede el
artículo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto nombraca don Antonio
de la Hera Martínez P.rofesor titular de la Universidad de Cantabria en
el área de conocimiento de «Inmunología».

Santander, 9 de noviembre de 1989.-EI Rector, José Maria Ureña
Francés.

ORDEN de 22 de noviembre de 1989 por la que se corrigen
errores en la de 20 de octubre de 1989. que reso!l'fa el
concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo
en la Dirección General del Instituto Nacional de Meteoro
lOgia.

Advertidos errores en el anexo a la Orden de 20 de octubre de 1989
(<<Boletín Oficial del Estado» del 28), que resolvía el concurso de méritos
para la provisión de puestos de trabajo en la Dirección General del
Instituto Nacional de Meteorología. se transcribe la siguiente rectifica
ción:

En la página 34033, en el anexo único, deberá incluirse con el
número 4 de orden la plaza siguiente: Unidad orgánica: Subdirección
General de Desarrollo Meteorológico, A. Ret. Código: 10/8313. Deno
minación: Jefe de Sección Técnica de Observación. Nivel 24. Comple
mento específico: 414.840. Provincia: Madrid. Localidad: Madrid.
Apellidos y nombre: Collado Martínez, Ildefonso. Número de Re~istro
de Pérsonal: 5065258657. Nivel anterior: 24. Grupo: B, Ministeno en
que cesa: re. Localidad puesto origen: Madrid.

El plazo de cese, a efectos de toma de posesión del mencionado
destino, empezará a partir del día siguiente al de publicación de la
presente rectificación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 22 de noviembre de 1989.-P. D. (Orden de 22 de enero de
1986), el Director general de Servicios, José Antonio Vera de la Cuesta.

limos. Sres. Director general de Servicios y Director general del Instituto
Nacional de Meteorología.
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Vista la propuesta elevada con fecha de 27 de octubre de 1989 'por
la Comisión calificadora del concurso convocado por Resolución de la
Universidad de las Islas -Baleares de .fecha 10 de febrero de 1989
(<<Boletín Oficial del Estado» de 7 de abril) para la provisión de una_

RESOLUCION de 15 de no~'iembre de 1989, de la. Univer
sidad de las 1stas Baleares. por la que se nambra. en I'ir/lld
de concurso. a don Jaime OJiva JaU/ríe Catedrático de
Escuela Universitaria del área de conocimiento «Diddctica
y Organización Escotarl>.

RESOLUC10N de 15 de nOl'iembre de 1989, de la Univer
sidad de las Islas Baleares, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don Andrés Ribas Maura Profesor titular de
Uni~'ersidad del área de conocimiento ({Derecho Constitu
cional».
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Vista la propuesta elevada con fecha de 27 de octubre de 1989 por
la Comisión calificadora del concurso convocado por Resolución de la
Universidad de las Islas Baleares, de fecha I de octubre de 1989
(<<Boletín Oficial del Estado» de 16 de noviembre), para la provisión de
Ima plaza de Profesor titular de Universidad del área de conocimiento
«Derecho Constitucionab), adscrita al Departamento de Derecho
Publico, de esta Universidad a favor de don Andrés Ribas Maura, y
habiendo cumplido del interesado todos los requisitos a que alude el
apartado 2 del artículo 5 de! Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre (<<Boletín Oficial del EstadO)) de 26 de octubre), en el plazo
establecido en el punto 1 del artículo 13, '

Este Rectorado, en uso de las atribuciones que les están conferidas
por el artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983. de 25 de agosto, de
Reforma Universitaria, y demás disposiciones que la desarrolla, ha
resuelio nombrar a don Andrés Ribas Maura Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento «Derecho Constitucionah), ads~
crita al Departamento de Derecho Publico, de: esta Universidad.

Palma de Mallorca, 15 de noviembre de 1989.-EI Rector. Nadal
Batle Nicolau.

Madrid, 2 de noviembre de 1989.-El Rector, Mariano Artés GÓrnez.

RESOLUCION de 2 de noviembre de 1989. de la Universi
dad Nacional de Educación a Distancia. por la que· se
nombra a don José Manuel Rodr(guez Carrasco Catedrd
tico de Universidad, area de conocimiento «Organización
de Empresas».

De conformidad con la propuesta fonnulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de este
Rectorado de 1 de febrero de 1989 (<<Boletín Oficial del Estado» del 10),
para provisión de la plaza de Catedrático de Universidad del área de
conocimiento «Organización de Empresas», y una vez acreditado por el
concursante propuesto que reúne los requisitos exigidos por el apartado
2 del artículo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

- He resuelto, en uso de las facultades que me confiere el artículo 42
de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria. y el
artículo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar al Profesor titular de
Universidad a don José Manuel Rodríguez Carrasco,· número de
Registro de Personal A44EC003875, para la plaza de Catedrático de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia, en el área de conoci~

miento «Organización de Empresas», adscrita al Departamento de
Economía Financiera y Contabilidad, de acuerdo con el Real
Decreto 2630/1984, de 12 de diciembre.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de su publicación
y 4e la correspondiente toma de posesión por el interesado y con
derecho a los emolumentos que segun liquidación reglamentaria le
correspondan.

RESOLUCION de 6 de noviembre de 1989. de la Universi
dad Nacional de Educación a Distancia. por laque se
nombra a don Carlos Lasarte Alvarez Catedratico de
Universidad, del drea de conocimiento «Derecho Ch'ibi,

De conformidad con la propuesta fonnulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de este
Rectorado de 23 de noviembre de 1988 «<BoleHo Oficial del Estado)) de
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