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Docentes Unlversitarios. convocado por Resoluci6n de 30 de mar
zo de 1994 J.Boletin Oficlal del Estado. de 15 de abril), y de 
acuerdo con 10 establecido en la Ley 11/1983, de 25 de agosto; 
el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septlembre, y Real Decre
to 898/1985, de 30 de abril, 

El Rector, en uso de tas atribuciones conferidas por el articu-
1042 de la Ley 11/1983, de 25 de ag05to, de Reforma Univer
sitaria, y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril, ha resuelto 
nombrar Profesor titular de la Universidad Publica de Navarra. 
en el area de conocimiento de «Fisica Aplicada .. , adscrito al Depar
tamento de Fisica, a don Jose Antonio Aguilera Andoaga, con 
derecho a tas emolumentos que, segun tas disposiciones vigentes, 
le correspondan. 

El presente nombramiento surtini plenos efectos a partir de 
su publicaci6n en et ~Boletin Oficial del Estado» y de la corres
pondiente toma de )1osesi6n por el interesado. 

Pamplona, 29 de diciembre de 1994.-EI Rector, Juan Garcia 
Blasco. 

1885 RESOLUCION de 29 de diciembre de 1994, de la Uni
versidad P{ıblica de Navarra, por la que se nombra, 
en virtud de concurso, a don Mario Sorolla Ayza, Pro
fesor titular de Universidad en el area de conocimiento 
de «Teoria de l~ Seiial y Comunicaciones». 

Vista la propuesta formulada por la comisi6n nomhrada para 
juzgar et concurso para la provisi6n de plazas de los cuerpos docen
tes universitarios, convocado por Resoluci6n de 30 de marzo de 
1994 (~Boletin Oficial del Estadolt de 15 de abril), y de acuerdo 
con 10 establecido en la Ley 11/1983, de 25 de agosto; et Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septiemhre y Real Decreto 
898/1985, de 30 de abri!. 

EI Rector .. en uso de las atribuciones conferidas por el articulo 
42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria 
y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril, ha resuelto nombrar 
Profesor titular de Universidad de la Universidad Piıblica de 
Navarra, en et area de conocimiento de «Teoria de la Sefial y 
Comunicaciones», adscrito al Departamen'to de Automatica, Elec
tr6nica e Ingenieria de Sistemas,' a don Mario Sorolla Ayza, con 
derecho a los emohımentos que, seg(ıo las disposiciones vigentes, 
le correspondan. 

EI presente nomhramiento surtira- plenos efeetos a partir de 
su publicaciôn en el ~Boletin Oficial del Estado» y de la corres

. pondiente toma de posesiôn por el interesado. 

PamploOiı, 29 de diciembre de 1994.-El Rector, Juan Garda 
Blasco. 

1886 RESOLUCION de 2 de enero de 1995, de la Univer
sidad Complutense de Madrid, por la que se nombra 
a don David Ariaş Lozano Profesor tltular de Uni
versidad del area de conocimiento de «Derecho prcr 
cesal». 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n nom~ 
brada para juzgar el,concurso para la provisi6n de plazas de los 
Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resoluci6n 
de esta Universidad, de fecha 16 de febrero de 1994 (<<Boletin 
Ofidal del Estadolt de 16 de marzo), y presentada por el interesado 
la documentaci6n a que hace referencia el punto octavp de la 
convocatoria, 

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 Estadoıı de 1 de septiembre), 
y demas disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don 
David Arias Lozano, con documento naciona) de identidad niımero 
51.388.727, Profesor titular de Universidad de la Universidad 
Complutense de Madrid, del area" de conocimiento de «Derecho 
Procesal», adscrita al Departamento de Derecho Procesal, en virtud 
de concurso ordinario. 

Cantra la presente Resoluci6n. podra interponerse recurSO de 
reposici6n en el plazo de un mes, ante el magnifico y excelentısimo 
sefior Rector. 

Madrid, 2 de enero de 1995.-El Rector, Gustavo VilIapalos 
Salas. 

1887 RESOLUCION de 3 de enero de 1995, de la Univer
sidad" de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a don Jose Manuel Mtiiioz Pichardo Profesor 
titular de Universidad, de' area de conocimiento de 
f(Estadistica e Investigaci6n Operativa», adscrlta al 
departamento de Estadistica e Investigaci6n Opera
tiva. 

Vista la propuesta formulada por la comisi6n nombrada para 
juzgar el concurso convocado por Resoluciôn de esta Universidad 
de fecha 3 de febrero de 1994 (<<Boletin Ofıcial del Estado» de 
2 de marzo), y de acuerdo con 10 que establece la Ley 11/1983, 
de 25 deagosto; el R'eal Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 
yel Real Decreto 1295/1985, de 3 dejuUo, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Jose Manuel Mufıoz 
Pichardo Profesor titular de Universidad de esta Universidad, del 
area de conocimiento de ~Estadistica e Investigaciôn Operativa», 
adscrita al depart~mento de Estadistica e Investigaciôn Operativa. 

Sevilla, 3 de enero de 1995.-El Rector, Juan Ramôn Medina 
Precioso. 

1888 RESOLUCION de 3 de enero de 1995, de la Univer
sidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de 
concurso, a don Antonio Rufian Lizana Profesor titu
lar de Universidad, del a"rea de conocimiento de «Es

"tadistica e Inoestigaci6n Operativa», adscrita al depar
tamento de Estadistica e Investigaci6n Operativa. 

Vista la propuesta formulada por la comisi6n nombrada para 
juzgar eJ concurso convocado por Resolucion de esta "Universidad 
de fecha 3 de fehrero de 1994 (<<Boletin Oficial del Estadoıı de 
2 de marzo), y de acuerdo con 10 que establece la Ley 11/1983, 
de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 
yel Real Decreto 1295/1985, de 3 de juUo, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Antonio Rufıan Liza
na Profesor titular de Universidad de esta Universidad, del area 
de conocimiento de «Estadistica e Investıgaci6n Operativa», ads
crita al departamento de Estadistica e Investigacl6n Operativa. , 

Sevilla, 3 de" enero de 1995,-El Rector, Juan Ram6n Medina 
Precioso. 

1889 RESOLUCION de 3 de enero de 1995, de la Univer
sidad de Sevilla, por la que se nombra, ';n virtud de 
concurso, a don Francisco Javier Ce.bıdo Fernandez 
Profesor titular de Universidad, de' area de conoci

. miento de «Bioquimica y Biologia Mol~cular», adscrita 
al departamento de Bioquimica Vegetal y Biologia 
Molecular. 

Vista la propuesta formulada por la comisi6n nombrada par~ 
juzgar el concurso convocado por Resoluciôn de esta Universidad 
de fecha 3 de febrero d'e 1994 (<<Boletin Ofıcial del Estadoıı de 
2 de marzo), y de acuerdQ con 10 que establece la Ley 11/1983, 
de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 
yel Real Decreto 1295/1985, de 3 de jUUo, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Francisco Javier 
Cejudo fernadez Profesor tttular de Universidad de esta ~niver
sidad, de) area de conocimie-nto de I<Bioquimica y Biologia Mole
cularlt', adscrita al departamento de Bioquimica Vegetal y Biologia 
Molecular. 

Sevilla, 3 de enero de 1995.-EI Rector, Juan Ram6n Medina 
Precioso. 


