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8807 RESOLUCION de 9 de abril de 1997, de la Universidad 
de Salamanca, por la que se nombra Profesora titular 
de Universidad, en el iirea de conodmiento de «Far
mada y Tecnologia Farmaceutica., Departamento de 
Farmada y Tecnologia Farmaceutica, a dona Maria 
de los Dolores Santos Buelga. 

Vista la propuesta formulad.a por la Comisi6n correspondiente 
que ha juzgado el concurso para la' provisi6n de una plaza del 
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, en 1'1 area de cono
cimiento de «Farmacia y Tecnologia Farmaceutica», convocada por 
Resoluci6n de la Universidad de Salamanca, de fecha 29 de maya 
de 1996 (<<Boletin Olicial delEstado. de '14 de ıunio), modilicada 
pQr Resoluci6n de 17 de junio de 1996 (<<Boletin Olicial dı'l Estado. 
de 8 de julio), y teniendo en cuenta que se han cumplido los 
tramites reglamentarios, 

Este Rectorado, de conformidad con 10 establecido en el ar
ticulo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Bo
letin Olicial del Estado» de 26 de octubre); articulo 4 del Real 
Decreto 898/1985, de 30 de abril(<<Boletin Olicial del Estado. 
de 19 de junio), y el articulo 67 de 105 Estatutos de esta Uni
verSidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso 
y,en su vlrtud, noınbrar a doi'ia Maria de los Dolores Santos Buelga 
Profesora titular de la Universidad de Salamanca, en 1'1 area de 
conoclmiento de .Farmacia y Tecnologia Farmacimtica», adscrita 
al Departamento de Farmacia y Tecnologia Farmaceutica. 

Salamanca, 9 de abril de 1997.-EI Rector, Ignaclo Berdugo. 
G6mez de la Torre. 

8808 RESOLUCION de 17 de abril de 1997, de la Univer
sidad de Burgos, por la que se adjudlca el puesto 
de trabajo convocado para su provisi6n, por el slstema 
de Iibre designaci6n, por Resolud6n de fecha 22 de 
enero de 1997. 

Vacante en la RPT de la Universidad de Burgos 1'1 puesto de 
trabajo de Jefe de Servlcio de Alumnos. convocada su provlsl6n 
por el sistema de Iibre designaci6n por Resoluci6n de fecha 22 
de enero de 1997 (<<Boletin Olicial del Estado» de 1 de febrero); 
linalizado el plazo para la presentaci6n de instancias, y tras el 
examen de 105 meritos acreditados por los aspirantes a dichos 
puestos, 

Este Rectoradn resuelve adjudicar el puesto de trabajo «Jefe 
de Servicio de Alumnos. a don Jose Maria Contreras Diez, fun
cionario de carrera del Cuerpo de Maestros, con numero de Regls
tro de Personal A45EC132261. 

Contra esta ResoluCı6n, qul' agota la via administrativa. los 
interesados podran interponer recurso contencioso-administraUvo 
ante la Sala de 10 Contencioso-Adminfstrativo del Tribunal Supe
rior de Justicia de Castilla y Le6n, con sede en la ciudad de Burgos, 
en 1'1 plazo de do! mese! contados a partir dı'l dia siguiente al 
de la publicaci6n de e!ta Resoluci6n en el «Boletin Olicial de) 
Estado» 0 cualquier otro que esUmen procedente. 

Burgos, 17 de abril de'1997 .-EI Rector-Presidente de la Comi
sion Gestora. Marcos Sacristan Represa. 


