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UNIVERSIDADES 

RESOLUCION de 11 de novlembre de 1996, de la Uni
versldad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra 
a dona Maria Vicforia Cuartero Rubio Pr~>/esora titular 
de Universldad, del area de conocimiento .Derecho 
lntemaclonal Privado», adscrita al departamento de 
Cieneia Juridica. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comlsl6n nom
brada pııra juzgar el concurso para la provisl6n de una plaza de 
Profesor titular de Universidad, convocada por Resolucl6n de 15 
de diciembre de 1995 (.Boletin Oflclal del Estado» de 3 de enero 
de 1996), y presentada por la Interesada la documentaCı6n'8 que 
hace referencia '11 punto noveno de la convocatoria, 

Este Rectorado, en uso de las atrıbuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley Organlca 11/1983, <le Reforma Univel-sitaria; 
de 25 de a9osto (.80letin Oficial del Estado» de ı de septiembre), 
y demas dlsposlclones concordantes, ha resuelto nombrar a dona 
Maria Vlcforia Cuartero Rubio, con documento naeional de iden
tidad nurr.ero 817.784, Profesora titular de la UniVersidad de Cas
tilla-La Manche., del area de conocimiento .Derecho lntemacional 
Privado», ,dscıita al departamento de Clencia Juridica, en virtud 
de concurso. 

Ciudad Real, 11 de noviembre de 1996.-E1 Rector, Luis Alber
to Arroyo Zapatero. 

2070 RESOLUCION de 20 de diciembre de 1996, de la Uni· 
versldad de Castilla·La Mancha, por la que se nombra 
a don Miguel Ram6n Pardo Pardo Profesor titular de 
Unlversldad, del area de conocimiento. «Economia 
Aplicada» adscrita al depa'rtamento de Economia y 
Empresa. 

De confonnidad con la propuesta elevada por la Comisi6n nom
brada para juzgar el concurso para la provisi6n de una plaza de 
Profesor titular de Universidad, convocada por Resoluci6n d,e 15 
de diciembre de 1995 («Soletin Oficial del Estado» de 3 de enero 
de 1996), y presentada por el interesa.ıo la doctımentacl6n a 'que 
h.ace referencia el punto noveno de"a convocatorla, 

, Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferldas por el 
articulo 42 de la Ley Organica 11/1983, de Reforma Universltaria, 

. de 25 de agosto (.Boletin Oficial del Estado. de 1 de septlembre), 
y demas. disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don 
Miguel Ram6n Pardo Pardo, con documento nacional de Identldad 
numero 5.142.821, Profesor titular de Universldad del .area de 
conocimiento .Economia Aplicada., adscrita al departamento de' 
Economia y Empresa, en virtud de concurso. ' 

Ciudad Real, 20 de diciembre de 1996.-EI Rector, Luis Alberto 
Arroyo Zapatero. 

2071 RESOLUC/ON de 23 de dlclembre de 1996, de la Unl
versidad de Castllla-La Mancha, por la que se nombra 
a doria .Rosarlo Gandoy Juste Catedr6tlca de Unlver' 
sldad del orea de conoclmlento «Economla Aplıcada» 
adscrıta al departamento de Economfa y Empresa. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n nom
brada para juzgar ei concurso para la provisi6n de una plaza de 
Catedratico de Universidad, convocada por Resoluci6n de 15 de 
diciembre dıı 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» de 3 de enero 
de 1996), y presentada por Iii interesadaJa documentaci6n a que 
hace referencia 'II punto noveno de la convocatoria, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidaspor el 
articulo 42 de la Ley Orfı€mica 11/1983, de Reforma Universitaria, 
de 25 de agosto (.Boletln Oficial del Estado. de 1 de septiembre), 
y demas disposiciones concordantes, haresuelto nombrar a dona 
Rosario Gandoy Juste, con documento nacional de identidad 
numero 5.360.130, Catedratica de Universidad del area de cono· 
cimiento «ç.conomia Aplicada., adscrita al departamento de Eco
nomia y Efnpresa, en virtud de concurso. 

Ciudad Real, 23 de diciembre de ı 996.-EI Rector, Luis Alberto 
Arroyo Zapatero. . 

2072 RESOLUCION de 27 de diciembre de 1996, de la Un/
versidad Nacional de Educaei6n a Distancla, por la 
que se resuelve el concurso especijico para la provisi6n 
de puestos de trabajo pertenedentes al grupo B. 

Por'Resoluci6n de 25 de septlembre de 1996 (<<Boletin Oficial 
del Estado. de 1 de novlembre) se convoca concurso especifico 
para la provlsi6n de puestos de trabajo pertenecieıftes al grupo B 
con destlno en la Unlversidad Nacional' de Eaucaci6n a Distancia. 
E1evada propuesta por la Comlsl6n de valoraci6n, 

Este Rectorado, en uso de las competencias que tlene,conferidas 
por el articulo 18, en relaci6n con el 3.e) de la Ley Orgiini
ca 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma' Universitaria, y por 
eI articulo 35 de los Estatutos de la UNED, h~ resuelto: 

Primero.-Adjudicar los puestos convocados a los funcionarios 
senalados en el anexo. . 

Segundo.-EI plazo de toma de posesi6n sera de tres dias habi
ltis a contar desde el siguiente al del cese, que debera efectuarse 
dentro de 105 tres dias siguientes a la publicaci6n' de esta Reso
luci6n en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Tercero.-Contra la presente Resolucl6n, que 'iS definltlva en 
via admlnistrativa, podra interponerse recurso contencloso-adml
nistrativo en el.p!azo de dos meses a contar desde la publlcacl6n 
de la presente Resoluci6n, segun se establece 'In '11 articulo 110 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 27 de diclembre de 1996.-EI Rector, Jenaro Costas 
Rodriguez. 

ANEXO 

Nii.mero Denomlnaci6n Apellidos y nombre N6mero de Reglstro 
de Personal 

1 Jefa de la Secci6n adjunto/a a Direcci6n .................... Col6n Allen·Perklns, Concepcl6n ........ 0001733868 A7403 
2 Jefa de la Secciôn de Atenci6n a Usuarlos (manana) ......... Lavado Sanchez, Maria Teresa .. : ........ 07811&3768 A7403 
3 Jem de la Secci6n de Atenci6n Usuarios (tarde) ....... , ...... Rodriguez-Avell6 Sanz, Maria del Carmen. 1385675535 A7403 
4 Jefe de la Secci6n de Automatizaci6n ....................... Lozano Morant, Ramiro .....•........... 0079466435 A7403 
5 Jem de la Secciôn.de Mediateca ..... ~ ...................... Lucio Lacalle, Maria Vlctorla ............ 0534110024 A7403 
6 Jefe de la Secci6n e lnformacian Bibliografica y Referencia •... Burgoa Abarca, Jose .................... 5132733646 A7403 
7 Jefa de la Secci6n de Adquisiciones - Sampedro Rodriguez, Ana Maria .....•... 5196876413 A7403 .......................... 
8 Jefa.de la Secci6n de Proceso Tecnico •••••• r 0 ............... Calzas Gonzalez, lsabel ................. 0079935068 A7403 
9 Jem de la Secci6n de Prestamo Interbibliotecarlo ........... Horcajo Martinez, Maria del Carmen 0536112502 A7403 

10 Jefa de la Secclôn de Hemeroteca .......................... Campillo Garcia, Guadalupe ............. 0069542757 A7403 
11 Jefa de la Secci6n de las Bibliotecas de la Facultad dePsi-

cologia y ETsn ........................................... Sftnchez Femandez, Rosa Maria . ........ 1328902402 A7403 
. 


