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interpuesto por la junta de personal contra la Resolución de la
Consejeria de Ganaderia. Agricultura y Pesca de 28 de septiembre
de 1993 (.Boletln Oficial del Estado. de 12 de noviembre), por
la que se resuelve el concurso especifico para la provisi6n de una
plaza de Técnico de trasplante de embriones, convocado por Orden
de 1 de abril de 1993 (.Boletin Oficial del Estado. de 14 de mayo),
y acordada la· retroacción del expediente al momento en que ha
de ser citada la junta de personal, dispongo:

Revocar la adscripción conferida a don Santos de Argüello-Diaz
por Resolución del Consejero de Ganadería, Agñcultura y Pesca
de 28 de septiembre de 1993.

Santander, 18 de mayo de 1994.-EI Consejero, Manuel Pérez
García.

ADMINISTRACION LOCAL
19440 RESOLUCION de 4 deJulio de 1994, del Ayuntamiento

de Fuentes de Andalucía (Sevilla), por 1.0 que se hace
públlco el nombramiento de un Guardia de Pollda
Local.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre. por el que se aprueba
el Reglamento .General de Ingreso del Personal al Servicio de la
Administración Pública, se hace público, como resultado del con
curso-oposición libre y a propuesta del Tribunal calificador, por
acuerdo de la Comisión de Gobierno de fecha 21 de junio de
1994, ~~ nombramiento como funcionario de carrera de don Fran
cisco Aguilar Urbaneja, dentro de la Escala de Admlnistraci6n
Especial, subescala Servicios Especiales, clase Policia Local, cate
goría Guardia, grupo D.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Fuentes de Andalucla, 4 de Julio de 1994.-EI Alcalde.

UNIVERSIDADES
19441 RESOLUC/ON de 14 de Julio de 1994, de la Univer

sidad delPais Vasco, por la que se nombran Profesores
titulares de Universidad V de Escuela Universitaria,
cuyas plaws fueron convocadas por Resolución de
28 de Junio de 1993.

De conformidad con la propuesta de las Comisiones nombradas
por Resolución Rectoral de 25 de marzo de 1994 (.Boletln Oficial
del Estado» de 29 de abril) para juzgar el concurso para la provisi6n
de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios. convocadas por
Resolución de 28 de junio de 1993 de la Universidad del Pals
Vasco (.Bolelin Oficial del Estado. de 12 de julio), de acuerdo
con lo determinado en el articulo 42 de la Ley Orgánica 11/1983,
de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, y demás disposiciones
que la desarrollan. y habiendo cumplido los interesados los requi
sitos 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 articulo 13.

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesores titulares de
Universidad y de Escuela Universitaria de la Universidad del Pais
Vascoa:

Profeoo..... titula..... de UDivenldad

Don Iñigo Femández de Laninoa Santamaria. Documento
nacional de identidad número: 14.573.817. Area de conocimien-

to: .8loquimica y Biologia Molecular-. Departamento: Química
Aplicada.

Doña Flora Mario Murillo. Documento nacional de identidad
número: 16.039.815. Area de conocimiento: «Comunicación
Audiovisual y Publicidad». Departamento: Comunicacl6n Audio
visual y Publicidad.

Doña Maria Belén Güemes Bilbao. Documento nacional de
identidad número: 30.633.532. Area de conocimiento: «Mecánica
de Fluidos». Departamento: Ingenieria Nuclear y Mecánica de
Fluidos.

Don Juan Miguel Oyarblde Garmendia. Documento nacional
de Identidad número: 15.968.197. Area de conocimiento: «Quí
mica Orgánica,.. Departamento: Química Orgánica.

Don Mlkel Xabier Aizpuru Murua. Documento nacional de iden- .
tidad número: 15.958.996. Area de conocimiento: .cHlstoriaCon·
temporánea». Departamento: Historia Contemporánea.

Leioa, 14 de julio de 1994.-EI Rector, Juan José Goirlena
de Gandarias.

19442 RESOLUCION de 16 de Julio de 1994, de lo Univer
sidad Rovlra I Vlrglll de Tarragona, por la que se nom
bran diversos profesores de Cuerpos Docentes Uni
versitarios.

En virtud del concurso para la provisión de plazas de profe
sorado universitario anunciado por resoluci6n de la Comlsi6n Ges
tora de la Universidad Rovlra I Vlrgill, de 1 de Julio de 1993
(.Boletln Oficial del Estado. de 31 de agosto y .Diarlo OfIcial
de la Generalidad de Cataluña» de 1 de septiembre). y de acuerdo
con lo que establece la Ley 11/1983, de 25 de agosto; el Real
Decreto 1888/1984, de 26 de. septiembre, y la Orden de 28 de
diciembre de 1984,

Este Rectorado. de acuerdo con la propuesta de las Comisiones
designadas por resoluciones de 9 de febrero de 1994 (.Boletin
Oficial del Estadolt de 7 de marzo y «Dlarlo Oficial de la Generalidad
de Cataluña. de 9 de marzo) y 4 de marzo de 1994 (.Boietin
OfIcial del Estado. del 4 y .Dlarlo Oficial de la Generalidad de
Cataluña» del 28) ha resuelto nombrar Profesores de la Universidad
Rovlra i Virgili. con los emolumentos que según las disposiciones
vigentes les correspondan a los candidatos siguientes:

Prof_ tItuIueIo de UaIvaMdad

Don Juan Salvad6 Recasens, del área de conocimiento de «Fi
lologia Latina., del departamento de Filologias Románl~as.

Doña Maria Rosa Fenoll Bronet, del área de conocimiento de
.Ciencias Morfológicas». del· departamento de Ciencias Médicas
Básicas.

Don Agusti Segarra Blasco, del área de conocimiento de .Eco
nomía Aplicada,., del departamento de Gesti6n de Empresas y
Economia.

Profeoores tItuIueIo de &cuela UDive_

Don Jordl Roca Glrona, del área de conocimiento de .Antro
pologia Socia.... del departamento de Antropología Social y Filo
sofia.

Don Carlos Garcia G6mez, del área de conocimiento de "Ma
temática Aplicada». del departamento de Ingeniería Informática.

Doña Maria Beatriz L6pez Ibáñez, del área de conocimiento
de «Lenguajes y Sistemas Informáticos». del Departamento de Inge
nieria Informática.

Don Jesús José Angla Jiménez. del área de conocimiento de
.Economia Financiera y Contabilidad». del departamento de Ges
ti6n de Empresas y Economía.

Don Tomás Lorenzana de la Varga. del área de conocimiento
de .Economia Financiera y Contabilidad", del departamento de
Gesti6n de Empresas y Economia.

Don Juan Manuel L6pez-Rey Laurens. del área de conocimiento
de .Economia Aplicada". del departamento de Gesti6n de Empresas
y Economia.

Tarragona, 16 de julio de 1994.-EI Rector, Joan Marll i Casteli.


