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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 
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Zaragoza de 13 de enero de 1994 (<<Baletin Oficial del Estado>ı 
de 3 de marzo), 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesora titular de Escuela 
Universitaria a dODa Josefina Jimenez Villar, del area de cono
cimiento de IıQuimica Inorganica», adscrita al departamento de 
Quimica Inorganica. 

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

6626 RESOLUCION de 27 de febr-ero de 1995, de la Unl· 
versidad de Zaragoza, por la que se nombran Pro-
/esores titulares de Universidad a don JCJse Antonio 
Adell Pascual y a dono Maria del Dulce Nombre Saura 
Bacaicoa. 

De conformidad con 10 establecido en tos articulos 42 de la 
Loy 11/1983, do 25 de ago.to, y 13 dol Roal Docroto 1888/1984, 
de 26 de septiembre, y a propuesta de las Comisiones que juzgaron 
los concursos convocados por Resoluci6n de la Universidad de 
Zaragoza de 13 de enero de 1994 (<<Boletin Oficial del Estado .. 
de 3 de marzo), 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesores titulares de Uni
versidad a: 

Don Jose Antonio Aurell Pascual, de! area de conocimiento 
de .. Estadistica e Investigaci6n Operativ aıı, adscrita al departamen
to de Metodos Estadisticos. 

Dona Maria det Dulce Nombre Saura Bacaicoa, del area de 
conocimiento de .. Economia Aplicada», adscrita al departamento 
de Estructura e Historia Econ6mica y Economia publica. 

Zaragoza, 27 de febrero de 1995.-EI Rector, Juan Jose Badiola 
Diez. 

6627 RE50LUClON de 27 de febr-ero de 1995, de la Secre
tarıa General del Consejo de Universidades. por la 
que se noti/ican numeros de Registro de Personal de 
diversos Pro/esores pertenecientes a .Cuerpos Docen
tes Universitarios. 

Esta Secretaria General, en cumplimiento de 10 previsto en 
ol articulo 4.2 dol Real Docroto 898/1985, do 30 do abrn (.Bolo
tin Oficial de1 Estado-' de 19 de junio), sobre Regimen de Pro
fesorado Universitario, ha resuelto publicar 105 numeros de Regis
tro de Personal, otorgados por el Registro Centrat de Personal 
de 105 Profesores,que se indican de tas Universidades que se rese
nan en et anexo adjunto. 

Lo que comunico a V. ı. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 27 de febrero de ı 995.-EI Secretario general, Miguel 

Angel Quintanilta Fisac. 

IImo. Sr. Vicesecretario general del Consejo de Uniyersidades. 

ANEXO QUE SE CITA 

Nombre y apelUdo5 

Universidad de A1meria 

Pro/esores Titulares de Unfversfdad 

Francisco Garcia Camacho ................. . 
Andres Miguel Garcia Lorca ................ . 
Jesus Gerardo Martinez del Castillo ......... . 

UDlvenldad AutOnoma do Barce10na 

Pro/esores ntulares de Universidad 

Jordi Figuerola Garreta .............. " ...... . 
Magdalena Montserrat Jaume ............•.. 

NumeTo de Registro 
de Personaj 

2750920424 
2719294646 
1231026413 

7727556313 
4135533468 

Nomhl"e y IlpeDldo. 

UDlvorsidad de cadlz 

Pro/esores Tftulares de Escuela Unfversitaria 

Rafael Jlmenez Fernandez .................. . 

Unlversidad Cados ın 

Caledrcilldos de Unlversldad -

Bernardo Prida Romero ............ : .... " .. . 

Pro/esores Titulares de Unfversidad 

Enrique Corona Romero .. " ................ . 
Maria Angeles Hernandez Vozmediano ..... . 

UDlversldad de Castllla-La Mancha 

Pro/esores Titu/ares de Universldad 

Consuelo Maqueda Abreu .... ; ............. " 

UDlvenldad de Ci>rdoba 

Profesores ntulares de Universidad 

Pedro G6mez eaballero ............. " ...... . 
fernando Ramos Real ...................... . 

Unlversidad de La Coruiiia 

Pro/esores Titulares de Universldad 

Jose Fernandez Femandez ...... " .. " ....... . 
Jose Maria Paz Gago .. " .. " ................. . 

Catedraticos de Escuela Universitaria 

Jose Domingo Pedreira Andrade ...... " .. " .. 
Jose Luis Tasset Carmona .............. " ... . 
Elizabeth Anne Woodward Smith ...... '" ... " . 

Profesores Titu'ares de Escuela Universftaria 

Jose Ram6n CalYo Diaz - ...... " ..... " . " ... " .. 
Alberto Dopico Garcia ..... "." ............. . 

UDlvenldad de Girona 

Pro/esores ntulares de Universidad 

Juan Luis Alegret T ejero .......... " ........ . 

Pro/esores Titulares-de Escuela Universitaria 

Josefina Ferres Font ................. "." ... . 

UDlvenldad do Granada 

Cdtedraticos de Universfdad 

Antonio Canada ViIlar " ..................... . 

Profesores Titulares .de Universidad 

Ramiro AYidad Castafieda ........ " ... "" .... . 
Miguel Angel Cuadros Ojeda ............... . 
Enrique Fermındez L6piz ................... . 
Felix Garcia Mora .......................... . 
Enrique Maria G6mez Jime"nez .... " . " ...... . 
Andres Jimenez Rodriguez .. "." .... "." ..... . 
Maria Luisa Moreno Torres Herrera ......... . 
Pedro Maria Osacar OIaiz ............ " ..... . 

Catedraticos de Escuela Universitaria 

Francisco Jimenez G6mez .................. . 

Unlvenldad de Huelva 

Pro/esores Titulares de Universldad 

Miguel Angel Marquez Guerrero ............ . 

Vnlversidad de d.en 
Catedraticos de Unlve.rsidad 

Guillermo Portilla Contreras ................ . 

B407 

N(ımero de Reglstro 
de Personaj 

2858262624 

0218886135 

0148010068 
5028177557 

2407293113 

7566317135 
5144382602 

3274603246 
3323890135 

3233112513 
2867283302 
3327066624 

3263661102 
3244882424 

3763456902 

3695866524 

7500534746 

2357776735 
2619483413 
3131137324 
2419219457 
2412295168 
2418603824 
2429281846 
2914363313 

2589024168 

0915467335 

2484730724 


