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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 Redorado, 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


