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6620 

UNIVERSIDADES 
RESOLUCION de 21 de /ebrero de 1995, de la Uni
versidad Jaume " de Caste1l6n, por LA' que se nombra, 
en virtud de concurso, a don Agustin Vfgurf Perea 
titular de Universfdad en el area de conocimiento de 
«Derecho Civil». 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar el concurso convocado por Resoluciôn de 
la Universidad Jaume 1, de Castell6n, de 14 de marzo de ı 994 
para la provisi6n 'de la plaza de titular de Universidad del are~ 
de conocimiento de «Derecho Civil. (plaza numero 7/1994) y una 
vez acreditado por el concursante propuesto que reune tos requi· 
sitos a que alude el apartado 2 de. articulo 5.0 deI Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septlembre, 

Este Rectorado, en U50 de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de 1.,. Ley 11/1983, de 25 de agoslo, de Reforma 
Universitaria, y demas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a don Agustin Viguri Perea tltular de Universidad en el 
area de conocimiento de «Derecho Civilıı, adscrito al departamento 
de Derecho Privado. 

Caste1l6n, 21 de febrero de 1995.-El Rector, Celestino Suarez 
Burget. 

6621 RESOLUCION d. 22 de /ebrero de 1995, de' la Uni
versidad Complutense de Madrid, por la que se nom
bra a don Rafael Hinojosa Segovia Profesor titular 
de Universidad del 6rea de conocimiento de «Derecho 
Procesal». 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n nom
brada para juzgar el concurso para la provisi6n de plazas de 105 

Cuerpos Docentes Universttarios, convocado mediante Resoluci6n 
de esta Universidad de fecha 12 de abril de 1994 (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 4 de mayo), y presentada por el interesado la docu
mentaci6n a que hace referencia el punto octavo de la convo
catoria, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley Organica 11/1983, de Reforma Universitaria, 
de 25 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado» de 1 de septiembre), 
y demas disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don 
Rafael Hinojosa Segovia, <;on documento nacional de identidad 
numero 5.231.783, Profesor tituı~r de la Universidad Complu
tense de Madrid, del area de conocimiento de I<Derecho Procesal», 
adscrita al departamento de Derecho Procesal, en virtud de con
curso ordinario. 

Contra la presente Resoluci6n podnı interponers~ recurso con
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante el Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid. 

Madrid, 22 de febrero de 1995.-EI Rector, Gustavo Vil1apalos 
Salas. 

6622 RESOLUCION de 23 de /ebrero de 1995, de la Uni
versidad de M6laga, por la que se nombra Profesor 
de la misma a don Andres Aguayo Maldonado. 

En virtud de los concursos convocados por Resoluci6n de la 
Universidad de Malaga de 22 de abril de 1994 (,Bolelin Oficial 
del Estado» de 21 mayo), y de conformidad con 185 propuestas 
elevadas por las Comisiones designadas para juzgar 105 citados 
concursos, 

Este Rectorado, en uso de la9 atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agoslo, de Reforma 
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesor t1tular de Escuela Uni
versitarla de la Universidad de Mataga, con 105 emolumentos que 
te corresponden segun las disposiciones legales vigentes a don 
Andres Aguayo Matdonado en et area de conocimiento !Le «Len-

guajes y Sistemas Informaticos». adscrita at Departamento de Len
guajes y Ciencias de la Computaci6n. 

Malaga, 23 de febrero de 1995.-Et Rector, Antonio Diez de 
los Rios Delgado. 

6623 RESOLUCION de 24 d. /ebrero de 1995, d. la Uni
versidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor 
titular de Universidad a don Juan Francisco Herrero 
Perezagua. 

De conformidad con 10 establecido en tos articulos 42 de la 
Ley 11/1983, de 25 de agoslo, y 13 del Real Decrelo 1888/1984, 
de 26 de septiembre, y a propuesta de la ComJsi6n que juzg6 
el concurso convocado por Resoluci6n de la Universidad de 
Zaragoza de 13 de enero de 1994 (I<Boletin Oficial del Estado» 
de 3 de marzo), 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Uni
versidad a don Juan Francisco Herrero Perezagua, del area de 
conocimiento de I<Derecho Procesal», adscrita at departamento de 
Derecho Privado. 

Zaragoza, 24 de febrero de 1995.-EI Rector, Juan Jose Badiola 
Diez. 

6624 RESOLUCION de 24 de /ebrero de 1995, de la Unl
versfdad de Vfgo, por la que se nombra Profesora tltu
lar de Universfdad de' 6rea de conocfmiento de «Es
tratigrafia», del Departa"mento de Recursos Naturales 
y Medio Ambfente. a dotia Marta Maria Perez Arlucea. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n cons
tituida para juzgar et concurso convocado por Resoluci6n de la 
Universidad de Vigo de fecha 29 de marzo de 1994 (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 19 de abril), para la provisi6n de una plaza de 
Profesor titular de Universidad del area de conocimiento de «Es
tratigrafia», del Departamento de Recursos Naturales y Medio 
Ambiente de la Universidad de Vigo, a favor de doiia Marta Maria 
Perez Arlucea, documento nadonal de identidad numero 
8.954.202, cumpliendo la interesada los requisitos a que alude 
et apartado 2 del articulo 5.° del Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre, 

Este Rectorado, 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 resue1to 
nombrar a doiia Marta Maria Perez ,Arlucea Profesora titular de 
Universidad del area de conocimiento de «Estratigrafia», del Depar
tamento de Recursos Naturales y Medio Ambiente de esta Uni
versidad de\Vigo. 

Este nombramiento surtira plenos efectos a partir de la corres
pondiente toma de posesi6n por ta interesada, que dehera efec
tuarse en el plazo maximo de un mes a contar des,de et dia siguiente 
de ta publicaci6n de la presente Resoluci6n en el «Boletin Oficial 
del Estado». 

Contra esta Resoluci6n, que agota la via administrativa, podran 
105 interesados, previa comunicaci6n a este Rectorado, interponer 
recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de 
Justicia de Galicia en el plazo de dos meses a contar desde et 
dia siguiente de su puhlicaci6n en el «Boletin Oficial del Estadoı.. 

Vigo, 24 de febrero de 1995.-El Rector, Jose Antonio Rodri
guez Vazquez. 

6625 RESOLUCION de 24 de /ebrero de 1995, de la Unl
versidad de ZarCJBoza, por la que se nombra Profesora 
titular de Escuela Unlversftarfa a dona Josefina Jime
nez VilIar. 

De conformidad -con 10 establecido en 105 articulos 42 de la 
Ley 11/1983, de 25 de agoslo, y 13 del Real Decrelo 1888/1984, 
de 26 de septiembre, y a propuesta de la Comisi6n que juzg6 
el concurso convocado por Resoluci6n de la Universidad de 


