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7479 RESOLUCION de 11 de marzo de 1996, ·de la Un;
versidad de Valencia, por la que se nombra, en virtud 
de concurso a dona Juana Castillo Gimenez, Profesora 
titulur de Universidad del area de conocimiento de 
"Economia Aplicadaıı. 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n, 
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolud6n de 
la Universidad de Valencia, de 8 de junio de 1995 (<<Baletin Ofıcial 
de! Estado» del 27), para la provisi6n de la plaza de Profesor 
Titular de Universidad del area de conociıniento de «Economia 
AplicaCıal) (concurso numero 6/1995) y una vez acreditado por 
la concursante propuesta que reune los requisitos a que alude 
el apartado 2 de! articulo 5.° del Real Decreto 1888/1984, de 
26 de septiembre, 

Este Reetorado, en uso de las atribuciones conferidəs por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria y demas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a dofia Juana Castillo Gimenez, Profesora titular de Uni~ 
versidad, en el area de eonocimiento de .. Economia Aplieada» ads~ 
erita al Departamento de Estructura Econ6mica (Economia Apli
cada II). 

Valencia. 11 de marzo de 1996.-EI Rector, Pedro Ruiz Torres. 

7480 RESOLUCI0N de 12 de mar.zo de 1996, de la Un;· 
versidad Aut6noma de Madrid, por ta que se da publi
cidad al nombramiento de un !uncionario por el sis
tema de Iibre designaci6n. 

Vistas las solicitudes presentadas para cubrir un puesto de tra
bajo por el sistema de libre designaci6n, convocado por Resoluci6n 
de esta Universidad, de feeha 16 de enero de 1996 (<<Balet in ond al 
del Estado» del 1 de febrero). 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones que le confiere Ld 
Ley Organica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria 
yel Real Deereto 1085/1989, de 1 de septiembre, por el que 
se aprueban los Estatutos de esta Universidad, ha resuelto: 

Nombrar Administrador de la Facultad de Derecho al fundo
nario de! Cue_rpo de Gesti6n de la Administraci6n Civil del Estado, 
don Miguel Martinez de VilIalobos, con numero de registro de 
persona136S349S046Al122. 

Contra la presente Resoluci6n podra interponerse recurso con
tencioso-admirıistrativo previa eomunieaci6n al Rector segun el 
artieuto 110.3 de la Ley 30/1992. 

Madrid, 12 de marzo de 1996.-P. D. (Resoluciôn rectoral 
de 21 de marzo de 1994).-EI Gerente, Luciano Galim Casado. 


