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Europea, a propuesta de los Ministros de Asuntos Exteriores y
de la Presidencia y previa 'deliberación del Consejo de Ministros
en su reunión del día 27 de mayo de 1994,

Vengo en nombrar Presidente Ejecutivo del Comité Organizador
de la Presidencia Española del Consejo de la Unión Europea a
don Raimundo Pérez-Hernández Torra.

Dado en Madrid a 27 de mayo de 1994.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de la Presidencia.

ALFREDO PEREZ RUBAlCABA

16543 REAL DECRETO 1562/1994, de 8 de julio, por el que
se dispone el cese de don Jesús Rubí Navarrete. como
Director general de Relaciones con el Congreso de
los Diputados

A propuesta del Ministro de la Presidencia y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del día 8 de julio de 1994,

Vengo en disponer el cese, a petición propia, de don Jesús
Rubí Navarrete como Director general de Relaciones con el Con
greso de los Diputados, agradeciéndole los servicios prestados.

Dado en Madríd a 8 de julio de 1994.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de la Presidencia.

ALFREDO PEREZ RUBALCABA

ADMINISTRACION LOCAL

16544 RESOLUCION de 27 de moyo de 1994, del Ayun
tamiento de Guecho-Getxo (Vizcaya). por la que se
hace pública la resolución del concurso para provisión
de puestos de trabajo.

Mediante acuerdo plenario de 26 de noviembre de 1993 se
convocó c6ncurso para la provisión de p~estosde trabajo vacantes
en el Ayuntamiento.

Finalizado el plazo de presentación de instancias. valorados
los méritos alegados por los concursantes, realizadas las pruebas
específicas y previa propuesta elevada por la Comisión de Valo
ración correspondiente a la que hace refe.rencia la base décima
de la convocatoria, la Alcaldía, en uso de las facultades conferídas,
ha dispuesto:

Primero.-Resolver el concurso convocado por acuerdo plena
rio de 26 de noviembre de 1993 para la provisión de puestos
de trabajo vacantes en el Ayuntamiento y aprobar la adjudicación
de los puestos de trabajo contenidos en el anexo de esta Reso
lución.

Segundo.-La relaci6n de empleo, funcionarial o laboral, que
vincula a los interesados con el Ayuntamiento, continuará siendo
la misma Que mantenía antes de conseguir el nuevo destino.

Tercero.-Contra esta Resolución puede interponerse recurso
de reposición previo al contencioso-administrativo en el plazo de
un mes, de conformidad con lo establecido en la vigente Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y .de Proce
dimiento Común.

Getxo, 27 de mayo de 1994.-El Alcalde_

ANEXO

Area de Sanidad y Bienestar Social

Número de orden: 1. Puesto adjudicado: Coordinador/a de Pro
gramas de Bienestar Social. Grupo: B. Nivel C. D.: 20. Cuantía
anual C. E.: 2.302.212 pesetas. Perfil lingüístico: 3. Fecha pre
ceptividad: 29 de julio de 1995. Apellidos y nombre: Barrenechea

Igual, Isabel. Puesto de cese: Asistente Social. Nivel C. D.: 16.
Cuantía anual C. E.: 1.722.312 pesetas. Situación administrativa:
Activo.

Número de orden: 2. Puesto adjudicado: Coordinador/a de Pro
gramas de Bienestar Social. Grupo: B. Nivel C. D.: 20. Cuantía
anual C.E.: 2.302.212 pesetas. Perfil lingüístico: 3. Fecha pre
ceptividad: No tiene. Apellidos y nombre: Rodríguez Julia, Mont
serrat. Puesto de cese: Asistente Social. Nivel C. D.: 16. Cuantía
anual C. E.: 1.722.312 pesetas. Situación administrativa: Activo.

Número de orden: 3. Puesto adjudicado: Coordinador/a de Pro
gramas de Bienestar Social. Grupo: B. Nivel C. D.: 20. Cuantía
anual C. E.: 2.302.212 pesetas. PerfUlingüístico: 3. Fecha pre
ceptividad: No tiene. Apellidos y nombre: Chausson Vidaechea,
María Angeles. Puesto de cese: Asistente Social. Nivel C. D.: 16.
Cuantía anual C. E.: 1.722.312 pesetas. Situación administrativa:
Activo.

Area de información ciudadana

Número de orden: 1. Puesto adjudicado: Responsable de Infor
mativos de Getxo Irratia. Grupo: A. Nivel C. D.: 22. Cuantía anual
C. E.: 2.582.445 peset~s. Perfil lingüístico: 3. Fecha precepti
vidad: No tiene. Apellidos y nombre: Aguayo Fernández, Itziar.
Puesto de cese: Licenciado en Ciencias de la Información. Nivel
C. D.: 21. Cuantía anual C. E.: 2.315.628 pesetas. Situación
administrativa: Activo.

Número de orden: 2. Puesto adjudicado: Responsable Técnico
de Getxo Irratia. Grupo: C. Nivel C. D.: 14. Cuantía anual
C. E.: 1.570.635 pesetas. Perfil lingüístico: 2. Fecha precepti
vidad: 29 de julio de 1995. Apellidos y nombre: Elorriaga Guantes,
Iñigo. Puesto de cese; Técnico Especialista en Medios Audiovi
suales. Nivel C. D.: 12. Cuantía anual C. E.: 1.259.412 pesetas.
Situación administrativa: Activo.

Area de Seguridad Ciudadana

Número de orden: 1. Puesto adjudicado: Suboficial de la Policía
Local. Grupo: e Nivel C. D.: 20. Cuantia anual C. E.: 2.552.058
pesetas. Perfil lingüístico: 3. Fecha preceptividad: No tiene. Ape
llidos y nombre: Souto Cardeiro, José Ramón. Puesto de cese:
Sargento de .Ia Policía Local. Nivel C. D.: 16. Cuantía anual
C. E.: 1.976.220 pesetas. Situación administrativa: Activo.

Número de orden: 2. Puesto adjudicado: Cabo de la Policía
Local. Grupo: D. Nivel C. D.: 13. Cuantía anual C. E.: 1.774.188
pesetas. Perfil lingüístico: 2. Fecha preceptividad: 29 de julio de
1995. Apellidos y nombre: Casanueva Begoña, Emilio José. Pues
to de cese: Agente de la Policía Local. Nivel C. D.: 11. Cuantía
anual C. E.: 1.542.696 pesetas. Situación administrativa: Activo.

Número de orden: 3. Puesto adjudicado: Cabo de la Policía
Local. Grupo: D. Nivel C. D.: 13. Cuantía anual C. E.: 1.774.188
pesetas. Perfil lingüístico: 2. Fecha preceptividad: No tiene. Ape
llidos y nombre: Bilbao Kortazar, Mikel Gotzon. Puesto de cese:
Agente de la Policía Local. Nivel C. D.:· 11. Cuantía anual
C. E.: 1.542.696 pesetas. Situación administrativa: Activo.

16545 RESOLUCION de 6 de junio de 1994, del Ayuntamien
to de So Pobla (Baleares), por la que se hace público
el nombramiento de un Agente Catastral.

Para hacer constar que con fecha 6 de junio del presente se
ha dictado resolución de Alcaldía nombrando personal funcionario
de esta Corporación como Agente Catastral a don Jaime Picó
Aguiló, según dispone la legislación .vigente.

Sa Pobla, 6 de junio de 1994.-EI Alcalde, JaIme Font Barceló.

16546 RESOLUCION de 14 de junio de 1994, del Ayun
tamiento de Vall d'Uixó (Castellón), por la que se hace
público el nombramiento de un Cabo de la Policía
Local.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, se hace público Que por resolución de este
Ayuntanmiento, número 676/1994, del Delegado del Area de Inte-
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riar, de fecha 14 de junio de 1994, a propuesta del Tribunal cali
ficador de las pruebas de selección, se ha efectuado el nom
bramiento del funcionario de carrera don Luis Miguel Domingo.
documento nacional de identidad número 19.099.037. como Cabo
de la Policía Local. con efectos de 14 de junio de 1994.

La Vall d'Uixó. 14 de junio de 1994.-EI Alcalde. Ernesto Feno
llosa Ten.

16547 RESOLUCION de 15 d.e junio de 1994, del Consell
Comarcal del Vallés Oriental (Barcelona), por la que
se hace público el nombramiento de dos Auxiliares
de Administración General.

Por resolución de la Presidencia. y de conformidad con la pro
puesta del Tribunal calificador de la oposición para proveer dos
plazas de Auxiliar de Administración General, se hace público
el nombramiento como funcionarios de carrera auxiliares de Admi
nistración General del Consell Comarcal del Vallés Oriental a las
señoras Carme Torrabadella Vilaseca y Georgina Permanyer Moré.

Lo que se hace público para general conocimiento y en cum
plimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre.

Granollers, 15 de junio de 1994.-EI Presidente, Jordi Terrades
Santacreu.

16548 RESOLUCION de 17 de junio de 1994, del Ayun
tamiento de Higueruelas (Valencia), por la que se hace
público el nombramiento de un Subalterno.

Don Benjamín Cortes Gil, como Alcalde-Presidente del Ayun
tamiento de Higueruelas,

Resuelvo: Nombrar a don José Vidal Mezquita Gil, funcionario
del grupo E, de subalternos de la Escala de Administración Ge
neral.

Higueruelas, 17 de junio de 1994.-EI Alcalde.

UNIVERSIDADES

16549 RESOLUCION de 28 de junio de 1994, de lo Univer
sidad de Salamanca, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad, en el órea de conocimiento
de "Historia Antigua», Departamento de Prehistoria,
Historia Antigua y Arqueología, a don Manuel Jos"é
Rodríguez Gervás.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para provisión de una plaza del Cuerpo
de Profesores Titulares de Universidad, en el área de conocimiento
de «Historia Antigua», convocada por Resolución de la Universidad
de Salamanca de fecha 2 de noviembre de 1993 (<<Boletín Oficial
del Estado» del 24), y teniendo en cuenta que se han cumplidos
los trámites reglamentarios;

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artículo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletin
Oficial del Estado» de 26 de octubre); artículo 4.° del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril (..Boletín Oficial del Estado» de 19 de
junio), y el artículo 67 de los Estatutos de esta Universidad, ha
resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su virtud,
nombrar a don Manuel José Rodriguez Gervás Profesor titular
de Universidad de la Universidad de Salamanca, en el área de
concimiento de «Historia Antigua», adscrita al Departamento de
Prehistoria, Historia Antigua y Arqueología.

Salamanca, 28 de junio de 1994.-EI Rector, Julio Fermoso
García.

16550 RESOLUCION de 28 de junio de 1994. de la Univer
sidad de Alcaló de' Henares, por la que se nombra
Catedrático de Universidad, del área de «Filología
Inglesa", a don Juan Fernando Galván Reula.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom
brada para juzgar el concurso para la provisión de la plaza de
Catedrático de Universidad -210101-, del área de «Filologia
Inglesa», convocada por Resolución de esta Universidad de fecha
28 de septiembre de 1993 (<<Boletín Oficial del Estadoll de 14 de
octubre), y presentada por el interesado la documentación a que
hace referencia el punto octavo de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones concordantes, ha resuelto
nombrar a don Juan Fernando Galván Reula, con documento
nacional de identidad número 42.781.272. Catedrático de Uni
versidad del área de «Filología Inglesa», adscrita al Departamento
de Filología Moderna. El interesado deberá tomar posesión en
el plazo máximo de un mes, a contar desde el día siguiente de
la publicación de la presente Resolución en el «Boletin Oficial
del Estadolt.

Alcalá de Henares, 28 de junio de 1994.-EI Rector, Manuel
Gala Muñoz.

16551 RESOLUCION de 28 de junio de 1994, de lo Univer
sidad de Alcalá de Henares. por la que se nombra
Profesor titular de Universidad, del órea de «Ciencias
Morfológicasll, a don Francisco Javier Fernández
Camacho.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom
brada para juzgar el concurso para la provisión de la· plaza de
Profesor titular de Universidad -045202-,- del área de ..Ciencias
Morfológicas», convocada por Resolución de este Rectorado de
fecha 3 de mayo de 1993 (<<Boletín Oficial del Estadolt de 1 de
junio), y presentada por el interesado la documentación a que
hace referencia el punto octavo de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones concordp.ntes, ha resuelto
nombrar a don Francisco Javier Fernández Camacho, con docu
mento nacional de identidad número 51.637.088, Profesor titular
de Universidad del área de ..Ciencias Morfológicas», adscrita al
Departamento de Ciencias Morfológicas y Cirugía. El interesado.
deberá tomar posesión en el plazo máximo de un mes, a contar
desde el día siguiente de la publicación de la presente Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado».

Alcalá de Henares, 28 de junio de 1994.-EI Rector, Manuel
Gala Muñoz.

16552 RESOLUCION de 30 de junio de 1994, de la Univer
sidad del País Vasco, por fa que se nombra Profesor
titular de Universidad a don José Luis,Rodil González,
en el área de conocimiento «Ingenieria Mecánica»,
cuya plaza fue convocada por Resolución de 4 de enero
de 1993.

De conformidad con la propuesta de la comlston nombrada
por Resolución Rectoral de 17 de enero de 1994 (IlBoletín Oficial
del Estado» de 15 de febrero) para juzgar el concurso para la
provisión de una plaza de Profesor titular de Universidad, con
vocada por Resolución de 4 de enero de 1993 de la Universidad
del País Vasco (<<Boletín Oficial del Estado.. del 25), de acuerdo
con lo determinado en el artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983,
de 25 de agosto, de Reforma Universitaria y demás disposiciones
que la desarrollan, y habiendo cumplido el interesado los requisitos
a que alude el apartado 2 del artículo 5.0 del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre, en el plazo establecido en
el punto 1 del artículo 13.

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Uni
versidad de la Universidad del País Vasco a don José Luis Rodil


