
25720 Miercoles 21 agosto 1996 BOE num. 202 

miento de «Didactica y Organizaci6n Escolafıt, adscrita al depar
tamento de Didactica e Investigaci6n Educativa y del Compor
tamiento, con derecho a los emolumentos que segun las dispo
siciones vigentes le correspondan. 

Et presente nombmmiento surtira plenos efectos a partir de 
su publicaci6n y de la toma de posesi6n por la interesada. 

La Laguna, 17 de julio de 1996.-EI Reclor, Matias L6pez 
Rodriguez. 

19250 RESOLUCION de 17 de Ju/io de 1996, de la Univer
sidad de La Laguna, por la que se nombta a don Luıs 
Danos Martin Pro/esor t.tularde Escuela Universitaria 
en el area de conocimiento de «lngenieria de la Cons
trucci6n». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
nombrada al efecto de resolver et concurso para la provisi6n de 
plaza de los cuerpos docentes universitarios, convocado por Reso
luciôn de 26 de julio de 1995 (<<Boletin Ofidal del Estado» de 
25 de agosto), y habiimdose acreditado por el candidato propuesto 
los requisitos establecidos en el apartado 2 del articulo 5.odel 
Real Decreto 181;18/1984, de 26 de septiembre (,Boletin Oficial 
del Estado» de 26 de octubre), modificado por e1 Real Decreto 
1427/1986, de 23 de junio (,Boletin Oficial del Estado. de 11 
de julio), 

Este Rectorado, en cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 
42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria; 
en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (,Boletin Oficial 
del Estado» de 19 de junio), y en el articulo 159 de los Estatutos 
de esta Universidad, ha resuelto nombrar a don Luis Darias Martin, 
documento nacional de indentidad numero 42.068.916,'Profesor 
titular de Escuela Universitaria en el area de conocimiento de «In~ 
genieria de la Construcciôn», adscrita al departamento de Inge~ 

nieria de la Construcci6n, con detecho a 105 emolumentos que 
segun las disposiciones vigentes le correspondan. 

EI presente nombramiento surtira plenos efectos a partir de 
su publicaci6n y de la toma de posesi6n por el interesado. 

La Laguna, 17 de julio de 1996.-EI Rector, Matias L6pez 
Rodriguez. 

19251 RESOLUCION de 31 de Ju/io de 1996,·de la Univ.r
sidad Complutense de Madrid, por la que se nombra
Q donQ Lorena Bachmaier Winter, Pro/esor titular de 
Universidad del area de conodmiento «Derecho Pro
cesal». 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisiôn nom~ 
brada para juzgar el concurso para la provisiôn de plazas de los 
cuerpos docentes universitarios' de esta Universidad, convocado 
mediante Resoluciôn de fecha 21 de noviembre de 1995 (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 14 de diciembre), y presentada por el inte
resada la documentaciôn a que hace referencia el punto octavo 
de la convocatoria, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
artfculo 42 de la Ley Orgimica 11/1983, de Reforma Universitaria, 
de 25 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado» de 1 de septiembre), 
y demas disposiciones concordantes, ha resuelto nombra a dona 
Lorena Bachmaier Winter, con documento nacional de identidad 
numero 812.664, Profesora titular de Universidad de la Univer
sidad Complutense de Madrid, del area de conocimiento «Derecho 
Procesal», adscrita al Departamento de Derecho Procesal, en virtud 
de concurso ordinario. 

Contra la presente Resoluci6n podra interponerse recurso con
tencioso-administrativo en et plazo de dos meses, ante et Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid-. 

Madrid, 31 de julio de 1996.-EI Rector, Rafael Puyol Antolin. 


