
5428 RESOLUC/ÖN de 10 de febl'ero de 1998, de la Uni
versidad de Santiago de Compostela, por la que se 
nombra Profesor titular de Universidad, del at'ea de 
conocimiento de «Radiologia y Medicina Fis;ca), del 
Departamento de Psiquiatl1a, Radiologia, Medicina 
Fisica y Salud Pitblica, a don Jose Miguel Souto 
Bayan'1, 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisiôn para 
juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de esta Universidad 
d. 10 de marzo d. 1997 (,Boı.tin Ofidal d.ı E.tado. d. 7 d. 
abril) para la provisi6n de la plaza de Profesor titular de Uni
ver.ldad, del area de conocimlento de ,Radlologla y Mediclna FI.ı
cali, del Departamento de Psiquiatria, Radiologia, Medicina Fisica 
y Salud Publlca, de la Unlv.rsldad de Santiago de Compostela, 
a favor de don Jose Miguel Souto Bayarri, y teniendo en cuenİa 
que et interesaclo cumple los requisitos a que alude el apartado 2 
del artlculo 5,0 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sept;embre, 

Este Rectotado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
artlculo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de ago.to, de Reforma 
Universitaria, y demas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a don Jose Miguel Souto Bayarri Profesor titular de Uni~ 
versidad, del area de conocimiento de ~Radiologia y Medicina Fisi~ 
ca~, del Departamento de Psiquiatria, Radiologia, Medicina Fisica 
y Salud Publica, de la Universidad de Santiago de Compostela. 

Santiago de Compostela, 10 de febrero de 1998.-El Rector, 
Francisco Dario Villanueva Prieto. 

5429 RESOLUC/ÖN de 16 de febrel'O de 1998, de la Uni
veı'sidad de Santiago de Compostela, por la que se 
nombı'a Catedriitico de Univers;dad, del iirea de cono~ 
chniento de «Fisiologfaıı, del Departamento de Fisio~ 
logfa, a don Fernando 19nado Dominguez Puente. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisiôn para 
juzgar el concurso convocado por Resoluciôn de esta Universidad 
de 17 de marzo de 1997 (,Boletin Olicial del Estado. de 24 de 
abril) para la provlsi6n d. la plaza d. Catedrıltico de lJnlversldad, 
del area de conodmiento de ;ıFisiologia)~, del Departamento de 
Fisiologia, de la Universidad de Santiago de Compostela, a favor 
de don Fernando Ignacio Dominguez Puente, y teniendo en cuenta 
que el interesado cumple los requisitos a que alude el apartado 2 
del articulo 5, ° del Real Decreto 1888/1984, de 26 de .eptiembre, 

Este Rectotado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, y demas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a don Fernando Ignacio Dominguez Puente Catedrfıtico 
de Universidad, del area de conocimiento de ~Fisiologia», del 
Departamento de Fisiologia, de la Universidad de Santiago de 
Compostela. 

Santiago de Compostela, 16 de febrero de 1998.-EI Rector, 
Francisco Dario VilIanueva Prieto. 

5430 RESOLUC/ÖN de 16 de febl'em de 1998, de la Uni
versidad de Ciidiz, por la que se nombra a dona Cıis-
tina Maria Castro Yuste Profesora titular de Escuela 
Universitarla, 

Vista la propuesta formulada por la Comisiôn correspondiente 
que ha juzgado el concurso para provisiôn de una plaza del Cuerpo 
de Profesores Titulares de Escuela Universitaria, de area de cono~ 
cimiento de ~Enfermeria)~ (numero 1.489), convocado por Reso~ 
lucl6n d. esta Unlv.rsldad, d. fecha 12 de marzo de 1997 (,Boletin 
Oficial del Estado)~ de 8 de abril), y teniendo en cuenta que se 
han cumplido los tramites reglamentarios, 

Este Rectorado, de conformidad con 10 dispuesto en el articu~ 
10 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de .eptiembre (,Boletin 
Oficlal del Estado, de 26 de octubre); Real Decreto 1427/1986, 
de 13 de junio (~Boletin Oficial del Estado» de 11 de julio); articulo 
4,° del Real Decreto 898/1995, de 30 de abril (,Boletln Oficial 
del Estado~ de 19 de junio), y el articulo 71 de los Estatutos de 
esta Universidad, ha resuelto nombrar a dona Cristina Maria Castro 

Yuste Profesora titular de Escuela Universitaria, del area de cono~ 
cimiento de «Enfermeria)~ (numero 1.489), adscrita al Departamen
to de Enfermeria y Fisioterapia, con dedicad6n a tiempo completo 
y destino en la E.cuela Univer.ltarla de Clenda. de la Salud (De
legac;6n de AIgeciras), de la Un;versidad de Cad;ı, con los .mo
lumentos que, segun las disposidones vigentes, le corresponda. 

Cadiz, 16 de febrero de 1998.-El Redor, Manuel Galan Vallejo. 

5431 RESOLUC/ÖN de 17 de febrero de 1998, de la Uni
vel'sidad de Salamanca, POl' la que se nombm Profesor 
titular de Universidad, en el area de conocimiento 
de «Sociologfa~;, departamento de Sociologfa, a don 
Vfctor Frandsco Sampedro Blanco. 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n correspondiente 
que ha juzgado el concurso, para la provisiôn de una plaza del 
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad en el area de cono~ 
cimiento de ~Sociologia~, convocada por Resoluci6n de la Uni~ 
versidad de Salamanca de fecha 15 de abril de 1997 (~Boletin 
Oficial del Estado)~ de 10 de maya), y teniendo en cuenta que 
se han cumplido los tramites reglamentarios, 

Este Rectorado, de conformidad con 10 establecido en et articulo 
13 del Real Decr.to 1888/1984, de 26 de .eptiembre (,Boletin 
Olicial d.ı E.tado, de 26 de octubre); articulo 4 d.ı Real Decreto 
898/1985, de 30 de abril (~Boletin Ofidal del Estado)i de 19 de 
junio), y el articulo 67 de 10. Estatutos de esta universidad, ha 
resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su virtud, 
nombrar a don Victor Francisco Sampedro Blanco Profesor titular 
de Universidad, en el area de conocimiento de «Sociologia», ads~ 
crita al departamento de Sociologia. 

El interesado dispone de un mes, a contar desde el dia de 
la publicaci6n de la presente Resoluciôn en el «Boletin Oficial 
del Estado», para tomar posesiôn de su plaza. 

Salamanca, 17 de febrero de 1998,-EI Rector, Ignado Berdugo 
G6mez de la Torre. 

5432 RESOLUC/ÖN de 17 de febl'em de 1998, de la Uni
versidad de Salamanca, por la que se nombra Profesor 
titular de Universidad, en el iirea de conocimiento 
de «Qufmica Orgiinicaı;, departamento de Quimica Fa,... 
maceutica, a don Fernando Tome Escribano. 

Vista la propuesta formulada por la Comisiôn correspondiente 
que ha juzgado el concurso, para la provisi6n de una plaza del 
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad en el area de cono
cimiento de «Quimica Organica», convocada por Resoluciôn de 
la lJniversidad de Salamanca de fecha 15 de abril de 1997 (<<Boletin 
Oficial del Estado~ de 10 de mayo), y teniendo en cuenta que 
se han cumplido los tramites reglamentarios, 

Este Rectorado, de conformidad con 10 establecido en el articulo 
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de .eptiembre (,Boletin 
Oficial del Estado» de 26 de octubre); articulo 4 del Real Decreto 
898/1985, de 30 de abril (,Boletin Olidal d.ı E.tado, de 19 de 
junio), y el articulo 67 de los Estatutos de esta universidad, ha 
resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su virtud, 
nombrar a don Fernando Tome Escribano Profesor titular de Uni
versidad, en el area de conodmiento de «Quimica Organica)~, ads~ 
crita al departamento de Quimica Farmaceutica. 

El interesado dispone de un mes, a contar desde el dia de 
la publicadôn de la presente Resoluci6n en el «Boletin Ofidal 
del Estado», para tomar posesiôn de su plaza. 

Salamanca, 17 de febrero de 1998.-EI Redor, 19nacio Berdugo 
G6mez de la Torre. 

5433 RESOLUC/ÖN de 17 de febl'el'O de 1998, de la lJni
vers;dad de Salamanca, por la que se nombra Profesoı' 
titular de Universidad, en el area de conocimiento 
de «Electromagneti.9moli, depaf'tamento de Fisica Apli
cada, a don Luis Ton'es Rincon. 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n correspondiente 
que ha juzgado el concurso, para la provisiôn de una plaza del 


