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con 105 emolumentos Que segun Iiquidaciôn reglamentaria le 
correspondan, con efectos de la correspondiente toma de posesi6n. 

A partir de la fecha de esta publtcact6n. et interesado dispondra 
del plazo de un mes para tomar posesi6n de su plaza. 

Madrid, ıs de novlembre de 1996.-El RectoT, Satumino de 
la Plaza perez. 

28673 RESOLUCION de 21 de noviembre de 1996, de la Uni
versfdad Complutense de Madrid. por la que se nam
bro a dono Marina Hasarla Marinas SO:nchez Pro/esora 
titular de Escuela Universitaria del tirea de conoci
miento uSocfologfa». 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n Dom
brada para juzgar el concurso para la provisi6n de plazas de 105 
cuerpos docemes universitarios. convocado mediante Resoluci6n 
de esta Universidad, de fecha ıı de noviembre de 1995 (<<Boletin 
Oficial del Estadoıı de 14 de diciembre), y presentada por la inte
resada la documentaciôn a Que hace referencia el punto octavo 
de la convocatoria, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por et 
articulo 42 de la Ley Organica 11/1983, de Reforma Universitaria, 
de 25 de agosto (<<Boletin Oficial de) Estado» de 1 de septiembre), 
y demas disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a dofi.a 
Marina Rosario Marinas Sanchez, con documento nadonal de iden
tidad n(ımero 2.622:239, Profesora titularde 'Escuela·Universitaria 
de la Universidad Complutense de Madrid, del area de conoci
miento «Sodologia», adscrita al Departamento de Sociolagia V 
(Teoria Sociolôgica), en virtud de concurso ordinario. 

Cantra la presente Resoluciôn podra interponerse recurso con
tencioso·administrativo, en el plazo de dos meses, ante el Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid. 

Madrid, 21 de noviembre de 1996.-EI Rector, Rafael Puyol 
Anto1in. 

28674 RESOLUCION de 21 de noviembre de 1996, de la Uni
versidad Complutense de Madrid, por la que se nom
bra a don Antonio Valdes Morales Profesor titulrır 
de Universidad" del 6rea de conocimiento «Geometria 
y T opologia». 

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, convocado mediante Resotuciôn 
de esta Universidad, de fecha 19 de fehrero de 1996 (<<Boletin 
Oficial del Estadoıı de 12 de marzo), y presentada por el interesado 
la documentaciôn a Que hace referenda el punto octavo de la 
convocatoria, 

Este Rectorado, en uso de las atrihuciones conferidas por el 
articul0 42 de la Ley Organica 11/1983, de Reforma Universitaria, 
de 25 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado» de 1 de septiembre), 
y demas disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don 
Antonio Valdes Morales, con documento naciona) de identidad 

niımero 5.410.399. Profesor titular de Universidad de la Univer
sidad Complutense de Madrid, del area de conodmiento «Geo
metria y Topologia», adscrita al departamento de Geometria y 
Topologİa, en virtud de concurso ordinario. 

Contra la presente Reso)uciôn podra interponerse recurso con
tencios~dministratlvo. en et ptazo de dos meses, ante et Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid. 

Madrid, 21 de noviembre de 1996.-EI Rector, Rafael Puyol 
Antolİn. 

28675 RESOLUCION de 26 de noviembre de 1996, de la Uni
versidad de Salamanca, por la que se nombra Pro
fesora titular de Escuela Universitaria, en el area de 
conocimiento de «SociologiaH. departamento de Socio
logia, a dofia Marta de Todos los Santos Lambea 
Ortega. 

Vista la propuesta formulada por la Comisiôn correspondiente 
Que ha juzgado el cancurso, para la provisi6n de una plaza del 
Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias en el 
area de conocimiento de «Sociologia», convocada por Resoluciôn 
de la Universidad de Salamanca de fecha 29 de enero de 1996 
(<<Boletin Oncial del Estado» de 21 de febrero), y teniendo en cuenta 
que se han cumplido los tramites reglamentarios, 

Este Rectora.do, de conformidad con 10 estahlecido en e) articu-
1013 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sepliembre (,Boletin 
Ofidal del Estado» de 26 de octubre), articulo 4.° 'del Real Decre
to 898/1985, de 30 de abril (,Boletin Oficial del Estodo, de 19 
de junio) y el articulo 67 de' tos Estatutos de esta Universidad, 
ha resuelto aprobar e) expediente det referido concurso y, en su 
virtud, nombrar a dofia Marta de Todos los Santos Lamhea Ortega, 
Profesora titular de Escueta Universitaria de la Universitaria de 
Salamanca, en el area de conocimiento de IıSociotogia», adscrita 
al departamento de Sociologia. . 

Salamanca, 26 de naviembre de 1996.-EI Rector, Ignacio Ber
dugo Gômez de la Torre. 

28676 RESOLUCION d. 29de noviembre de 1996, de la Uni
versidad de Zaragoza. por la que se nombra Profesor 
titular de Universidad a don Fernando Falceto Blecua. 

De canformidad con 10 establecido en los articulos 42 de la 
Ley 11/1983, de 25 de agosto, y 13 del Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre, y a propuesta de la Comisi6n Que resolviô 
e) concurso convocado, por Resoluciôn de la Universidad de Zara
goza de 28 de diciemhre de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 23 de enero de 1996), 

Este Rectorado ha resuelto nomhrar Profesor titular de Uni
versidad a don Fernando Falceto Slecua, del area de conocimiento 
de «Fisica Te6rica», adscrita al departamento de Fisica Teôrica. 

Zaragoza, 29 de noviemhre de 1996.-EI Rector, Juan Jose 
Badiola Diez. 


