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7764 RESOLUCION de 16 de marzo de 1995. de la Un!· 
versidad Aut6noma de Madrid, por al que se nombra 
Pro/esor titular de Universldad. en virlud de' respec
tivo concurso, a don Fernando Oleo Banet. 

De conformldad con la propuesta de la Comisiôn nombrada 
por Resoluci6n de la Üniversidad Aut6noma de Madrid, para juzgar 
el concurso para la provisi6n de una plazƏc de) Cuerpo Docente 
de Universidades. convocada en et «Boletin Oflcial del Estado!t 
de 2 de julio de 1994, de acuerdo con 10 establecido en el ar· 
ticulo 42 de la Ley 11/1983, de Reforma Universitaria, y demas 
disposiclones que la desarrollan, habiendo cumpliendo et inte
resado las requisitos a Que alude el articulo 5 de) Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre. Este Rectorado ha resuelto 
efectuar el siguiente nombramiento: 

Profesor titular de Universidad. Clase de convocatorla: Con~ 
curso. Don Fernando Oleo Banet. Documento nacional de iden~ 
tidad niimero 42.787.135. Area de conodmiento: «Derecho Mer
caotil •. Departamento al que esta adscrlta: Derecho Privado, Sodal 
y Econ6mico. 

Madrid. 16 de mal'2o de 1995.-EI Rector. Ri\iıl VilIar La.aro. 

7765 RESOLUCION de 16 de marzo de 1995. de la Uni
versidad Aut6noma de Madrid, por al que se nombra 
Profesor titular de Universldad, en virtud del respec
tivo concurso. adan Jose Luis de Castro Martin. 

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 Ofidal del Estado_ 
de 2 de julio de 1994, de acuerdo con 10 estableddo en et ar

. ticu)o 42 de la ley 11/1983, de Reforma Universitarla, y demas 
disposiciones que la desarrollan, habiendo cumpliendo el inte
resado los requisitos a que alude el articulo 5 de! Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre. Este Rectorado ha resuelto 
efectuar et siguiente nombramlento: 

Profesor titular de Universidad. Clase de convocatoria: Con
curso. Don Jose 'Luis de Castro Martin. Documento nadonal de 
identidad niimero 24.874.075. Area de conocimiento: «Derecho 
Mercantil-. Departamento al que esta adscrlta: Dere,ho Privado, 
Soda) y Econ6mlco. 

Madrid, 16 de marzo de 1995.-EI Rector, Raul ViIlar Lazaro. 
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