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5726 RESOLUCION de 16 de febrero de 1996, de la Unl
versidad de Salamanca, por la que se nombra Profesor 
tltular de Universidad en el 6rea de conocimiento de 
"Derecho~lnternaclonal PrivadoH. Departamento de 
Derecho p'rlvado, a don Diego Fernandez-Arroyo Gi
menez. 

Vista la propuesta elevada por la Comisiôn encargada de resol
ver et concurso para la provisi6n de una plaza del Cuerpo de 
Profesores Titulares de Universidad, en el area de conoCimiento 
de "Derecho Internacional Privado~, convocada por Resoluci6n 
de la Universidad de Salamanca de fecha 6 de abril de 1995 (<<Bo
letin Oficial del Estadoıı de 4 de maya), y teniendo en cuenta que 
se han cumplido 105 tramites reglamentarios, 

Este Rectorado, de conf9l'midad con 10 establecido en el articu-
1013 d.1 R.al O.cr.lo 1888/1984, de 26 de septi.mbr. (.Sol.lln 
Oflcial del,Estado» de 26 de octuhre); articulo 4 del Real Decre .. 
10 898/1985, d. 30 d. abril (.Solelln Oficial d.1 Eolado. d. 19 
de junio), y el articulo 67 de los Estatutos de esta Universidad, 
ha resuelto aprohar et expediente del rderido concurso y, en su 
virtud, nomhrar a don Diego Pedro Femandez-Arroyo Gimimez' 
Profesor titular de la Uni.versidad de Salamanca, ~n et area de 
conocimiento de .Derecho Internacional Privado», adscrita al 
Departamento de Derecho Privado. 

Salamanca, 16 de fehrero de 1996.-EI Rector, Ignacio Berdugo 
Gômez de la Torre. 

5727 RESOLUCION de ı 6 de febrero de ı 996, de la Unl
versidad de Sevllla, por la que se nombra, en virtud 
de concurso, a don Ra/ael Baena Escudero Pro/esor 
tltular de Unlversfdad del area de conocimlento de 
«Geogra/ia Ffslca», adscrlta al Departamento de Geo
gmfıa Fiolca y An6110ls Geogr6f1co Regional. 

Vista la propuesta fonnulada por la Co .. lsiôn nomhrada para 
juzgar el concurso convocado por Resoluciôn de esta Universldad, 
d. f.cha 23 d •• nero d. 1995 (.Bolelln Ollcial del Eolado. d. 
8 de marzo). y de acuerdo con 10 que estahlece la Ley f1/1983. 
de 25 d. agoolo, y el R.al O.creto 1888/1984, d. 26 d. s.p
li.mbr., modlflcado pOl".1 Real O.cr.lo 1427/1986, d. 13 de 
junlo, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar adan Rafael.Baena Escu
dero Profesor titular de Universidad del area de conocimiento de 
.ıGeografia Fisica», adscrita al Departamento de Geografia Fi's1ca 
y AnaUslo G.ograııco R.glonal. 

S.villa, 16 d. f.br.ro d. 1996.-EI R.ctor, Juan Ram6n M.dina 
Precioso. 

5728 RESOLUCION de 19 de /ebrero de 1996, de la Unl
versldad de Oviedo, por la que se nombran Profesof"f}S 
tltulares de Universidad en las areas de conocfmlento 
que se menclo~an. 

Vistas las propuestas elevadas por las Comisiones calificadoras 
de 105 concursos convocados por Resoluciôn de esta Universidad, 
de fecha '16 de enero de 1995 (.Soletin Oficial d.1 Eslado. de 

8 de febrero), y de acuerdo con 10 establecido en la Ley 1 1/1983. 
de 25 de a90sto; et Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre. 
yel Real Oecrelo 1295/1985, de 3 dejulio, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a 105 concursaı:ıtes que 
se relacionan a continuaciôn: 

Don Manuel Victor Bousofio' Garda, Profesor titular de Uni~ 
versidad, en et area de conocimiento de «Psiquiatria», adscrita 
al Departamento de Medicina. 

Don Vicente Jesus Dominguez Garda, Profesor titutar de Uni
versidad, en et area de conocimiento de .ıFilosofia», adscrita al 
Departamento de Filosofia. 

Don Jose Angel Rodriguez Getino, Profesor titular de Univer
sidad, en et area de conocimiento de .cToxicologia y Legislaciôn 
Sanitaria», adscrita al,Departamento de Medicina. 

Dona Maria Beatriz Lôpez Garda, Profesora titular de Univer
sidad,: en et area de conocimie'nto de «Toxicologia y Legislaciôn 
Sanitaria», adscrita al J;>epartamento de Medicina. 

Ovjedo, 19 de febrero de 1996.-EI Rector, Santiago Gascôn 
Muiioz. 

5729 RESOLUCION de 19 de febrero de 1996, de la Unl
versldad de -Oviedo, por la que se nombra a don 
Manuel Rlco Secades Catedratico de Universldad en 
el area de conoclmiento de «Tecnologfa Electr6nica». 

VJsta la propuesta elevada por la Comisiôn calificadora de) 
concurso convocado por Resoluciôn de esta Universidad. de fecha 
16 de enoro de 1995 (.BoI.tin Ollcial del Eslado. d. 8 de f.brero), 
y de acuerdo con 10 esıablecido .n la Ley 11/1983, de 25 d. 
agosto; el Real Decreto 1888/1984. de 26 de septiembre, y el 
RealO.creto 1295/1985, de 3 d.jullo, 

Este Rectorado 'ha resuelto nombrar il don Manuel Rico Secades 
Catedratico de Universidad en el area de conocimiento de • T ec
nologia Electr6nlca», adscrita al Departamento de Ingenieria Elec
trica, Electrônica de Computadores y Slstemas. 

o\,l.do, 19 de febrero de 1996.-EI Rector, Sanllago Gasc6n 
Munoz. 

5730 RESOLUCION de 19 de febrero de ı 996, de la Unl
versidad de OVledo, por la que se nombra a don Jose 
Eugenio Cueto Gonzalez Pro/esor titular de Escuela 
Unlversltaria en el area de conocimiento «Expresi6n 
Gra/ka en la Ingenferfaıı. 

Vista la propuesta elevada por la Comislôn caJificadora del 
concurso convocado por Resoluci6n de esta Universidad. de fecha 
16 d •• n.ro de 1995 (.Sol.lin Ollclal del Eslado. d. 8 d. febrero), 
y d. acuerdo con 10 establecido en la Ley 11/1983, d. 25 de 
agoolo; el R.al O.crelo 1888/1984, d. 26 de septlembre, y .1 
Real Oecr.lo 1295/1985, de 3 de jullo, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Jose Eugenio Cueto 
G6nzldez Profesor titular de Escuela Universitaria en et area de 
conocimiento -«Expresiôn Graflca en la Ingenieria», adscrila al 
Departamento de Construcciôn e Ingenieria de la Fabricaciôn. 

Oviedo. 19 de febrero de 1996.-El Rector, Santiago Gascôn 
Mufioz. 


