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RESOLUCIÖN de 19 de julio de 1996, de la Un;versidad Aut6noma de Madrid, por la que se nombra
Profesora titular de Universidad, en virtud de' respectivo concurso, a donu Luisa Ant6n-Pacheco Sanchez.

De conformidad con la propuesta de la Comisiôn nombrada
por Resoluciôn de la Universidad Aut6noma de Madrid, parajuzgar
et concurso para la provisi6n de una plaza del Cuerpo Docente
de UniversiCıades. convocada en et «Baletin Ofidal del Estaclo»
de 9 de septiembre de 1995, de acuerdo con, 10 establecido en
el articulo 42 de la Ley 11/1983, de Reforma Universitaria, y
demas disposiciones que la desarroIlan; habiendo cumplido el interesado 105 requisitos a que alude et articulo 5.° de! Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre,
Este Rectorado ha resuelto efectuar et siguiente nombramiento:

Profesora titulər de Universidad. Clase de convocatoria: ConCUTSO. Dana Luisa Ant6n-Pacheco Simchez. Documento nacional
de identidad numero 667.858. Area de conocimiento de «Filologia
Inglesə». Departamento: Filologia Inglesa.
Madrid,

ı9

de julio de 1996.-EI Rector, Raul Villar Lazaro.
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RESOLUCIÖN de 19 de ju/io de 1996, de la Universidad Aut6noma de Madrid, por la que se nombra
Profesora titular de UniDersidad, en virtud del respectivo concurso, a dona lsabel Garcia Gracia.

De conformidad con la propuesta de la Comisi6n nombrada
por Resoluci6n de la Universidad Aut6noma de Madrid, para juzgar
el concurso para la provisi6n de una plaza del Cuerpo Docente
de Universidades, convocada en el (,Boletin Oficial del Estado»
de 19 de septiembre de 1995, de acuerdo con 10 establecido en
el articulo 42 de la Ley 11/1983, de Reforma Universitaria. y
demas disposiciones que la desarrollan; habiendo cumplido la interesada los requisitos a que alude el articulo 5.° del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre,
Este Rectorado ha resuelto efectuar el siguiente nombramiento:
Profesora titular de Universidad. Clase de convocatoria: Concurso. Dona ısa bel Garda Gracia. Documento nadonal de identidad numero 24.112.765. Area de conocimiento «Fundamentos
del Analisis Econömico». Departamento de Analisis Econömico:
Teoria Econömica e Historia Econömica.
Madrid, 19 de julio de 1996.-EI Rector, Raul ViIlar Lazaro.

