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En vitud de las atribuciones que me confiere el artículo 1.0, párrafo
5, de la Ley 5/1985, de 21 de marzo, del Consejo Social, he resuelto
disponer el cese, a petición propia, de don Jesus Palanca Gutiérrez,
Vocal designado por el Ministerio de Educación y Ciencia, en represen
tación de los intereses sociales.

Santander, 16 de noviembre de 1988.-EI Rector, Jase María Ureña
Francés.

Oficial del Estado» del 27) para la pwvisión de la plaza de Catedrático
de Escuelas Ur:iversitarias. área de conocimiento •.:ingeniería Aeroespa·
ci:tb. ) una vez a:::redillidos por el C01"lcu"'s;¡,nte prepuesto qu~ reúne los
leC¡uisilOS a c;uc alude el ap~nado 2 del artículo 5.° del Real Decreto
1gr;S/1984, de 2f, Je septiembre.

He resuelto, en uso de las facultades que me están conferidas por el
<J.11í:::l'.iO 42 de la Ley 11/1983. de 25 de agosto, de Reforma Universita
ria. y c; articulo 13, 1, del Real Decreto citado, nombrar a don Jacinto
Julio ,\knso Pérez Catedrático de Escuelas Un:vcrsüarias en el área de
runoómil'nto «lngenicría Aeroespaciab) en el Ikpart;¡mcnto (¡:n consti·
tución. según Real Decreto 2630/1984, de 12 de diciembre), con Jos
~molTJmentos que ~egún liquidación reglamentaria le correspondan, can
efectos de la correspondiente toma de posesión.

A p::rtir de la fecha de esta publicación el interesado dispondrá del
pl<l.zo de un mes para tomar posesión de su plaza.

Al citado Catedrático de Escuelas Universitarias le ha sido asignado
el número de Registro d,e Personal A5DECOO 1861.

M3drid. 20 de octubre de 1985.-EI Rector, Rafael Poítaencasa Baeza

De conformidad con la propuesta fonnulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de la
lJniversidad Politécnica de i\ladrid de 30 de noviemhre de 1987
(~~Boletín Oficial del Estado» de 5 de diciembre), para la provisión de la
plaza de Profesor titular de Escuelas Universitarias, área de conoci·
miento «Expresión Gráfica en la Ingeniería», y una vez acreditados por
el concursante propuesto que reúne los requisitos a que alude el
apartado 2 de! artículo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
scptiembre,

He re:sudto, ;:n uso de las facultades que me están conferidas por el
aniculo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universita·
¡-ia, y el aniculo 13.1 del Real Decreto citado, nombrar a don Juan
SCITano Peña Profesor titular de Escuelas Universitarias, en el área de
conocimiento «Expresión Gráfica en la Ingeniería»), en el Departamento
de Ingeniería Civil: Infraestructura del Transporte, con los emolumentos
que según liquidación reglamentaria le correspondan, con efectos de la
correspondiente toma de posesión.

A panir de la fecha de esta publicación el interesado dispondrá del
plazo de un mes para tomar posesión de su plaza.

Al citado Profesor titular de Escuelas Universitarias le ha sido
asignado el numero de Registro de Personal A51EC-005475.

Madrid, 20 de octubre de 1988.-El Rector. Rafael Portaencasa Baeza.

27874 RESOL (}CION de 16 de noviembre de 1988, de la Univer
sidad ¡\'acianal de Educación a Distancia. por la que se
nombra J. don Juan José Tynan Brennan Profesor titular de
l 'nircrsidad. área de conocimicnto ((Filolog/a Inglesa».

D~ ~onformi~ad con la propuesta formuiada por la Comisión
constItUIda para Juzgar el concurso convocado por Resolución de este
Rectorado d.e.? de abnl de 1988 (~(Boletín Oficial del Estado») del 19),
para la provlslOn de la plaza de Profesor titular de Universidad del área
de conocimiento «Filología Inglesa»). y una vez acreditado por el
concursa~tc proBuesto que reúne los requisitos exigidos por el apartado
2 del amculo 5. del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuclto, en uso de las facultades que me confiere el artículo 42
de .la Ley 11/1983, de 25 de a.gosto, de R::forma Universitaria, y el
artIculo 13.1 del Real Decreto CItado, nombrar a dori Juan José Tynan
Brennan para la plaza de Profesor titular de la Universidad Nacional de
Educación a ~istancia, en el área de conocimiento de «Filologia
InglesCl», adscnta al Departamento de Filologías Extranjeras, de acuerdo
con el Real Decreto 2630/1984. dc 12 de diciembre.

Este nombramier:to sUI1irá 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, 16 de noviembre de 1988.-El Rector, Mariano Artes
GÓmez.

artículo 13.1 de! Real Decreto citado. nombmr a don Miguel Santamaria
Lancho para la plaza de Pr:)fcsor titular de la Universidad Nacional de
Educ2.l'iÓn a Distancia, en el ;irea de conocimiento de «Historia e
Instituciones Económicas,), ad<;crita al Dcpartamento de Economía
Aplicada e Historia Económica, de acuerdo con el Real
Decreto 2630/1984. de 12 de diCIembre.

Este nombramiento surtir<Í plenos efectos a partir d:: su publicación
y de la correspondiente toma de posesión por el interesado y con
derecho a la" emolumcntz"s qUl: según liqliidación reg:amentaria le
correspondan

~hdrid. 16 cíe novil'mbre de 1988.-EI Rector, Mariano Artés
Gflmez.

27875 RESOLUC/O'i de 16 de noviembre de 1988. de la Univer
sidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se
nombra a don Ant(lnio José Lópe:: Peinado Profesor titular
de Universidad, área de conocimiento «(Química Inorgd
nlca».

De confonnidBd con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por resolución de este
Rectorado de 10 de diciembre de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado»
de 6 de enero de 1988), para la provisión de la plaza de Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento «Química Inorgánica»), 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, v el
artículo 13.1 del Real Decreto citado. nombrar a don Antonio josé
López Peinado para la plaza de Profesor titular de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, en el área de conocimiento de
«Química Inorgánica», adscrita al Departamento de Química Inorgá
nica, Química Analítica y Química Técnica, de acuerdo con el Real
Decreto 2630/1984, de 12 de diciembre.

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

Madrid, 16 de noviembre de I988.-EI Rector. Mariano Artés
GÓmez.

RESOLUCIOl\l de 20 de octubre de 1988, de la [)ni;'ersidad
Politécnica de .Madrid, pur la que se nomhra. en virtud de
concurso. a don .luan Serrano Peña Profesor titular de
Esc:<elas Universitarias, área de conocimiento «Expresión
Gráfica en la Ingeniara».

RESOLUCION de 16 de noviembre de 1988, de la Univer
sidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se
nombra a don Miguel Santamaría Lancho Profesor titular
de Universidad, área de conocimiento «Historia e Ins(itu
ciones Económicas;).

1?ESOLUCIOI\' de 16 de noviembre de 1988, de la Univer
sidad de Cantabria. por la que se dispone el cese de Vocal
del Consejo Social de esta Cni\·ersidad. de don Jesús
Palanca Gutiérrez.

27871
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27876
De conformidad con la propuesta fonnulada por la Comisión

constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de este
Rectorado de 10 de diciembre de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado)
de 6 de enero de 1988), para la provisión de la plaza de Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento (~Historia e Instituciones
Económicas», v una vez acreditado por el concursante propuesto que
reúne los requ¡'sitos 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

RESOLUCION de 16 de noviembre de 1988. de la Unil·er·
sidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se
nombra a don José Amonio Bujalance García Profesor
tirular de Universidad. área de conocimiento «(Geometr[a y
Topologiw;.

De conformidad con la propuesta fonnulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de este
Rectorado de lO de diciembre de 1987 {«Boletín Oficial del Estado»
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!~J..1drid, 16 ck noviembre de 1935.~El Rl.:cler, Gu~Wvo \'illap.:;los
Sajas.

S;mt::wder. 17 (l': llavicmbrc GI;' lq;S~,,-[~ t~Cl>":¡. k~: M;iría Cfrña
Francés.

Efectuada prop.:'.:'sta de smtituc:óli pO' el :-',í.ilj:Sl.:rio de Educación y
Cj~'r,cia, st'gi;tl lo p~c\'isto en el pur;lO ~.". ~.::-; :.:.ft:cülG v:¡c:cro de 1,: Ley
5/19i~5, t:¡~ 21 <le m;:rw, del Cons(jo Soci:d (\' t t 11i \c~s¡dadc.s, d? uno d,,:
lo~ :eprescnta:nh:~, eL'signado eH ~u di:J én reí-;'('~L'L,:.;,_-t6nde :05 lOte'reses
so·;:iales

[ste'RecwraJo. t'n ,'irtud di,.' las atI'iblll.-·iunco<; (;:l'~' k esta!, conft:ridas
en ti aniculo r¡in,,'iú Je la mencionad;; L.:':,. b ~-"su;;;~(j noml'rar y ccal
del C'.msejo Socia1 de 1:.1 UniVl:rslC.~:d de ('all!;¡[ln:l.. en rcpres;:lI![tClOn de
los intere"e~ ~»Ci,lk"~, (; don LL:on,l,do Tt'<I\,,·,jun cco 'LifTl:"·Qu~\'ed.\J.

RESOLCCIOY de 18 d~' Ilol'iembre de /938. de la Unirer
sidad de Oricdo, por la que se procede al cese y nombra
miento de' j'oclies del Consejo 5,'uáa/ de esta Cnil'ersidad.

RESOLCC10X de 18 de nor[cmbre d{' 198;';, de la Unf\w
sidad de Granada, por la que se nombra a ¿Oll José Antonio
Navarro Femández Profesor tillllar de ('sta C'ni',"{:,rs1dad.
adscrito uf área de conocimú:I1!O de ((Derecho Ci\'if,.\.

27880

F.E50LCC/O:\' d~' 18 d~' lioric:-nbre dr' 1<;.')'8, !/l' ,la ('ti'->,,--'I

sidud de Granwli-', JI'ir la (tiC se /1(,'1.'/[>1',1 él ¡j.'.rl Rami"n

::frJ¡t:;1::)::;~~:d;;.1~ /(';,:,:\ '"~ :.~~~( ,/,~Jic'J::;\'~;' ';:;~: ,\ /O':,I¡~.~; ;:.~.:,:. ~':1~~~:' ~;~'
"E_~CU!I¡jTJ.',

Vista la propuesta formulada por 1J Comisión correspondiente que
ha juzgado el concurso para proveer la plaza del .Cl:'erpo de Profesorcs
Titulares de Universidad, en el área de conúClnl!cnt,J dI.: <d)~recho

Civih>, convocada por Resolución de la Universidad de Granada de
fecha 13 de abril de 1988 («Boletín Oficial del Est.ade» d.:: ]U de ffi:JYO),
y tentendo en cuenta que se han cumplido los trjrnite~ ¡,:)::menl::u10S

Este Rectorad'J, de conf'JrrnidJ.G ron lo cstablec¡'~:o ¡,:n el :',.;'tícul0 13
del ReJ-I Decreto 1888i19R4, C{: 26 de septiembre (<<l3oIt:titl Oíi",,'ia! ckl
Estadm) del 26 de octubre). :~rticub 4 dd Real Deei'etu 89E/!';l;;S, de 3U
d.e abril (((Boletin Oficial dd E"tado,') (\".. ,19 d¿: junio), y n,tfctlJdS 139 a
143 dc ios Estatutos de esta UniYlTs;dad, hn resuellO [\prob<t r d
exue-diente del ref~rido conc:;rsü y, en su vinud, nombrar a don Jc-~é
/'>.~tonio Navarro Fern:il'dez Pr'~);esor titulor Ó' esta l'niversid:td.
ac'cri1o <~l área de conocn~;..'nto de «(Dl'rccho Ci vi],).

FI cit¡:do Profesor ha qucdado ad'>l.."ciw al DCP2rt:tillC\"'¡ d,' Dcrrrho
CiviL

Gran~d3. 13 de noviembre de 1985.-El Red/)[, Jo.,"; ';idJ. Scri;:;.

De a::uC'rdo con lo previ~to en el articulo 1, J.part:1dü 5, de la Ley
5/1985, de 2] di." mano, d~'1 Consejo Soci.:J.l de Univcrsid:'1des.

Este Rectorado ha res1.\('I<.o cesar a don Emilio lí.-lurcia :'-Javarro, don
Francist:O Javier Alvare7 Pulgar y don Guillc-rmo Adam~; Fcrnándcz, por
haber dejado de pertenecer a la Junta de Gobierno: J. doña María Paz
Andrés Saenz de Santa ~t.::ria y a don \Ia~uc] Rubil'ra Tlrya, por haber
cesado CClmo Secretaria gener:¡] y Gerente, re-;pl:ctiv2mentc, de esta
Universidad. y a don Jo~0 Antonio COlO 1\lt.'néndc:z, <'_ peticion pro pi;.:.

Asimisn~o. ha resuelto nc'm!:Jr:;¡r Vocak'i del Consejo Social de 1;1
Ur:iversidad de OYi('do a doila \!:lrÍJ. Aurora Arag')n Fernández. don
Mo~csto \-lomoto S:l.ll \-i:igu'..'l v dan Fernando Villa GUcla, en
rcpresentJ...::iún d~ 12 Junt:.l de GoiJi~' .. n.o: a dOI'l8- ;',Lll~~:~:l:! Fcrn;~fldu

Junquera 'y a don Er.l:]in ~h:l!éndez GÓmez. Se(fl"i~:ria g,;r1'_'r:l] ~

Gerente, respectivamente, como ml(mbn~s na'os d',: la JL.:1ta d ...
Gobi~r-:10, y a don An6e1 Fernánd.:-z ¡--.,',.,r:(":::,a. en rcpr::,se¡;ución ¿ ... hs
imcre~~s s,)C¡~1ks a qUl'" se rC'fiere d ;1.; ¡:c'.:10 [.3.a) di: la i)."::~'ion;~da Le:'.

Ovi;.:,j,_'. i::<' de noviembre dI.: 19::18.-EI Rcc~or, lll"1!1 S,l:;;l'>tij'l 1 ó;;e¿
r\¡L1j',L

Ciudad Real, 17 ce noviembre de 1988,-EI RectaL Luis Arroyo
Zapatero.

nes cOllconhi¡¡t~<;_ ha resuelto nombrar a don Francisco Rui:l GÓH1~'7..

con d,)Cumcmo n::.cio.-:d do: iJentid.Jd 1.391.077, titule[ de UnivC'fsid,J:l
d~ la l'n¡"crsidad de Castilla-La ~'l:':'!"lrh:l, del áren de conol'imienw
«Historia Medievah" adscrita al Depnrt::lmcnto de Histaria. en virtud de
concurso.

127881

.
RESOLUCION de 16 cil! nUI'Íf'IrII're de 19S5, de!a ['niver
sidad Complutense de J-fadlid. PI)" ft¡ (pe se nombra a dona
Jfar¡';.¡ dd Carmen .\lli.¡,[(;: Ci,..íllle:: Pro,'('sara ti/uh:r de
['I!l)'crsidad. del áreu d,' C(,%)Cfll!iellto ".\'Iil(ic/(ín ,: ;;""I/(IG-
wlogú).)i. .

RE.'·;OLL'CIOl,,' de 17 de flO',"H",I,/m' ('e 1988, de f:.¡ U!!irer
sidild de Cantabril1, por la !J;/f' se "Im!:h!',] Vocal del Consejo
Suciü! de esta Univen;d:w', (1 J')/i !.('lil1ardJ Torres-Que
l'fdo Torr<.'5-Que~'edo.

27878
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De confOrm!01d con la propuesta ell'" :;j¿ lh:Jr 1.1 Comisión norn
br2d::l p;lra jU1.p.lT el concurso para 1.1 pro\'isiún de- plazas vacantes J(; los
Cuerpos D(;ccntcs Univer~itarios, c)¡l\"o:<!dos mediante ResolUCIón
Rectoral tI.:- 15 e;;.; octubre d.: 1987 (<<BOit':1l1 0li·jal dd E~tado» del2bl,
y R':~01u~ión d<.' corrección de:: crrOTe::. ..k 3 C1t: novÍ<:mbre de 198 7
(~d3(i~,~tín Oíiciai del Estado)) del 17), Y present3ó por la intcre<¡adJ. la
documcnt¡¡.:.:ión a qw: h<l.ce referencia el ¡JuntlJ 0<."1,1\'0 de la C0!1YOcatona,

Este Recto[ado, en uso de las J.uibuó:'!:.es conferidas por el artículo
42 de la Ley Ort!anica 11/1983, d::: Reforma L'niH'rsit3ria, de 25 de
agosto ({(Boletín Oficial del Estadu.) de 1 de s,:ptiem!]re), y demás
disposlcioncs cuncordantc:s. ha resuelto r,omb.:.tr a darla María del
Canncro MaItfn Gómez, con docume~to naci'w:.ll de identidad número
50.663.555, Profesora titular de Universidad ck la L: n: I;ersidad Complu
tense .de M2.drid. del área de cono..::imi¡;rlto ,~~ litri;:,':ón y Bromato1ügia»,
adscnta al Dcp:¡rt~:mento de Nutrición y BrO;~1~t;)10g.ia Ir. en \irtud de
concurso ordin:lrio,

de 6 de enero de 1988), para la provisión de la plaza de Profesor titular
de Universidad del área de conocimi~nto (~Ge()metría y Tüpologb»), y
una vez ..credilado por el concursante propuesto que reúne los requisitos
exigidos por el apnrtJ.do 2 del artículo 5. del Real D~·.::-cto I8SB/ 1984,
de 26 dé: scptiembri.".

He r~~St!C']to, en uso de las facultades q'jt,;' !TIC confiefl.' el artÍCulo 42
de la Ley 11/1983, ct' 25 de agosto. de Rcf0r:TlJ Universitaria. y el
artículo 13.1 del Real Decreto Cit3do. nomhrar a don Jose ,.1..ntonio
Bujalance García p::Jra la plaza de Profesor litü1Jr de la L'niversidad
Nacional de Educación a Distancia. en el áreJ dc conocimiento de
«Geometría y Topología.», adscrita al Dep.:Jrtameoto de Matemáticas
Fundamentales. de acuerdo con el Rea! Decr.:to 263\1/l9.S4. de 12 de
diciembre.

Este nombramiento surtirá plenos e!i:ctos a partir de su p¡;blicación
y de la correspondiente toma de posesión por el interesado y con
der.. ,ho a los emoh:rncntos que según liq\1idación reglamentaria le
correspondan.

Madrid, 16 de noviembre de 1988.~EI Rector, ~lariano Artés
GÓmez.

1), "",," f":" ,,' ("'" la 'l[("'U"" (i,., ,. ,;\ n,;l j;' (\J:ni~!'.'r, r,('l:!-

br,.'.i'~l';;:;,~!~;j':~;/" ';'~\""O>D;;;J l~; ;'~r,~<':' ;\,: .1:' l~;::': l.;:uLrl,-¡:~~i (1,: v1'i
l;<,<t'y'~i,Lht (",~';' ;,~] nl,:G.if:.1I1e l\,'\c1l:, :,'. !,(',-;¡; d..' 3 ,~,: ~~+'--l':-t)

C;,. lC~~ k:\,:, :ín ()~:v;:,¡ d':! [~:;:dC'i' ,::~, j.' ", 11';,17,,1, -., ;~fC·C¡,~...¡(j;¡ pe;
el 111'.:-rC:;; e:.! l:·,.\;,;.;"':t';:lciún:: qU(' ¡, .. ", i~'·,~;"":;;; d Ptl,',tn 1'0)'';;,\,)

e;" l,~ 'T ;!,'-('(;:!'
[s:c Re,~t':,r;:;',.,. '11 l:~:) ,~(, ':;S ;,:..-:J--'L~;,-~0',L::"; '(~:'~"":j,:~~" por '.:1 ,FtiCLJ!O

.t' {;',' L: u.'\' (Jrg.:íl'~'-' J;/ 1('?3, de 25,:,' i~; <:C: . .' ~': ,R(:\',!"Tn;l T.:¡;¡" ;.'r, il;Xl'.1
(,.~;j'.:lill Oii'.<;~l ,:.¡ L,,!;.,b~, de 1 .j<:: ,.:¡,',:,:;¡,,'; (;":fI':b -L.;'\'.":c~,}-

Vista la pl'OpUt':::ta ft)[mul;;[~;¡ p;-¡r la CO;T,i::;ión ,orr,'~~))í;(\ienti~ qve
RL\OU'( 'lOS &. 17 )c' f¡ "lU'U", d" l'" '.'\, u'.' ¡ti {'''Íl'a- 1 In jdLbadc' t'1 ;~oncurso r;,r<.t Jlr()\·t·.:.:r LJ r:~;za d~1 Cu'~rpo (h'. Pl:oft'~~(~n"

sid,}:,' ,.'1' C,_·s.. i/¡i1·LI.1\í(J'~ f'OI lo ,rl<' ;,¡ u (/(;;1 Il-"Llh¡'i:~ d~' Esencias Unl\·er~\l,-~r;<ls. en el 81"Ca ¿~, conO('m~l('n:" (í"
/""", i.' 'ii R;.ii:.; üJn:,'::' [i: '( ,.,',1 ,"r,'" {.,', , I ';':"u :,;r;;,}. ("("1',OC;1dJ pe:' R.:"o!uc[.:r. de la üi1i\'('f'~iri;id di: (i-:,l;\;l',~;i

U}I~" ''',ie/110 ,,1l!5((i1'l'1 .1[,.' de rec~a tJ (j;.- 8.bril (lt· 19:.':~ (d'.('!(·lín OfiÓ,11 (kl Li;H,',); de iC (:'

¡~~~::;-({~e~~;:;~.t;L~)~~:~:::·"d,~'j:\):l; ,,:' '~:';J(~l~:(c'):!"l \ ,; '::~J 1:1·~~.;:'.~~:\i (~..,' ~lL"::ft ~~:~:;;J j 3

li dtl ¡.,:;¡~ L.:crclO 1:';~,K.':!'iS·;¡. ce 2f. ,";' SI::ili:,·n:1m:: {"P,;!,; ''1 Ot>:ü:.l del
!:~,'c':'" (I, ..! JI'¡ (le' ~;é":U:':"ti. ;\r:~clil(14 ,L: ¡:~ca1 Dt'c:e\o g':~~1)9::<), (1t:;:w

1

, {~; . (·{~ji<d::1 (/leí;.; eLi E"L'_~I')' d" 1ge1ej'l:1;.)).:- ;¡ni\.-,:.,iu" 1';<

jL:; (j.'.' le' E<;tJ.l'\.CIOS (1l' <:.:s;:' L:··li"U~;d:-,d. !;a 1'(.s •.",h) :~';l('!." ¡.

í c.",:·,~ii ;.1';' e,' ¡ ref;":'id[, ,(\)\e:lr';" '. .'JI :'.1 \·'¡1",.t ",(:'l~,::.:'é;r" ¡';:l:-jJ¡:
1 ~': r'rn-:sc'. t~T:ul;,r - d(: F:;ch hs 1.;ri\~1C,i:"y d2 c,l
¡ :'n:,1 :1' ::[,3. C, C«'J~~Cll-rl' 'ni.~; ,1;' ";:S:";¡l: :'a,;


