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Puesto de procedencia:
Ministerio, centro directivo, provincia: Pr. Gabinete de la P. G.

Madrid. Nivel: 18. Complemento específico: 100.308.
Datos personales de la adjudicataria:
Apellidos y nombre: Benito Lozano, M. Carmen. NRP:

0037914324A1146.
Grupo: D. Cuerpo o Escala: 1146.
Situación: Activo.

UNIVERSIDADES
4343 RESOLUCIÓN de 21 de febrero de 2000, de la Uni-

versidad Pública de Navarra, por la que se nombra
a don Rafael Lara González Profesor titular de Uni-
versidad, en el área de conocimiento «Derecho Mer-
cantil».

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso para la provisión de plazas de los Cuerpos

Docentes Universitarios, convocado por Resolución de 6 de mayo
de 1999 («Boletín Oficial del Estado» del 28), 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 el Real Decreto 898/1985,
de 30 de abril,

El Rector, en uso de las atribuciones conferidas por el artí-
culo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Uni-
versitaria, y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril, ha
resuelto nombrar Profesor titular de Universidad de la Universidad
Pública de Navarra, en el área de conocimiento «Derecho Mer-
cantil», adscrita al Departamento de Derecho Privado, a don Rafael
Lara González, 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 corres-
pondiente toma de posesión por el interesado.

Contra esta Resolución, que es definitiva en vía administrativa,
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los Juz-
gados de lo Contencioso-Administrativo de Navarra, en el plazo
de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».

Pamplona, 21 de febrero de 2000.—El Rector, Antonio Pérez
Prados.


