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20340 RESOLUCION de 16 de og0510 de 1996, de 10 Un!
versidad de Burgos, por la que se nombra Profesora 
titular de Escuela Universitaria a dofıa Maria Esther 
Ca/der6n Monge. 

Vlsta la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisi6n 
encargada de juzgar el concurso convocado et 24 de noviembre 
de 1995 (IoBoletin Ofidal del Estado» de 15 de diciembre), yacre
ditados reglamentariamente por la concursante propuesta 105 

requisitos a Que alude et apartado 2 del articulo 5.0 del Real Decre
ta 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Baletin Ofich"t del Estado» 
de 26 de octubre), 

Este Rectoraclo, en virtud de tas atribuciones que le confiere 
el artfculo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar a 
do na Maria Esther Calder6n Monge Profesora titula.r de Escuela 
Universitaria, del area de «Comercializaci6n e Investigaci6n de 
Mercadosıı, en la plaza correspondiente de la Universidad de 8ur
gos. 

8urg05, 16 de ag0sto de 1996.-EI Rector-Presidente, Marcos 
Sac:ristan Represa. 

20341 RESOLUCION de 16 de og0510 de 1996, de la Un!
versidad de Burgos, por la que se nombra Catedratica 
de Escuela Universitaria a dona Begona Prleto More
no. 

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisi6n 
encargada de juzgar el concurso convocado eI 24 de noviembre 
de 1995 (<<Boletin Oficial del Estadoıı de 15 de diciembre), y acre
ditados reglamerıtariamente por la concursante propuesta 105 
requisitos a que alude el apartado 2 del articulo 5.° de) Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre ("Boletin Oficial del Estado» 
de 26 de octubre), 

Este Rectorado, eo virtud de las atribuciones que le confiere 
el articulo 13.1 de dicho Real Decreto, ha resuelto nombrar a 
dofia Begofia Prieto Moreno Catedratica de Escuela Universitaria, 
del area de «Economia Financiera y Contabilidadıı, en la plaza 
-correspondiente de la Universidad de Burgos. 

Burg05, 16 de əgosto de 1996.-EI Rector-Presidente, Marcos 
Sacristim Represa. 


