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Bueno, titular del documento nacional de identidad núme-
ro 50.173.001-L, y doña Ana María Lombao Fouz, titular del docu-
mento nacional de identidad número 33.335.422-G.

Lo que se hace público en el «Boletín Oficial del Estado» para
general conocimiento.

Sarria, 1 de diciembre de 1998.—El Alcalde, Arturo Corral
Guitián.

5279 RESOLUCIÓN de 1 de febrero de 1999, del Ayunta-
miento de Calamocha (Teruel), por la que se hace
público el nombramiento de un Guardia de la Policía
Local.

De conformidad con lo establecido en el artículo 25 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, esta Alcaldía, en uso de
sus atribuciones, resuelve:

Primero.—Nombrar a don José Antonio Sarrias Gutiérrez, con
documento nacional de identidad número 25.410.524-D, funcio-
nario de carrera del Ayuntamiento de Calamocha, Escala de Admi-
nistración Especial, subescala Servicios Especial, Policía Local.

Segundo.—Publicar el presente acuerdo en el «Boletín Oficial
del Estado».

Calamocha, 1 de febrero de 1999.—El Alcalde.—El Secretario.

5280 RESOLUCIÓN de 4 de febrero de 1999, del Ayunta-
miento de Alcañiz (Teruel), por la que se hace público
el nombramiento de dos Guardias de la Policía Local.

De conformidad con lo establecido en el artículo 25.2 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace público que, por
Resolución de la Alcaldía, de fecha 1 de febrero de 1999, de
conformidad con la propuesta del Tribunal examinador, y una vez
superado el curso de formación, han sido nombrados Policías de
la Policía Local, de este Ayuntamiento don Carlos Sánchez Sanz,
con documento nacional de identidad número 18.426.836-H, y
don Rubén Pérez Palos, con documento nacional de identidad
número 17.737.267-N; plazas encuadradas en la plantilla de per-
sonal funcionario, Escala de Administración Especial, subgrupo
Servicios Especiales, grupo D.

Alcañiz, 4 de febrero de 1999.—El Alcalde, Carlos Abril
Navarro.

UNIVERSIDADES
5281 RESOLUCIÓN de 29 de enero de 1999, de la Uni-

versidad de Granada, por la que se nombra a don
Graeme Keith Porte Profesor titular de Universidad,
adscrito al área de conocimiento de «Filología Inglesa».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores titulares de Universidad en el área de conocimiento
de «Filología Inglesa», convocada por Resolución de la Universidad
de Granada de fecha 30 de marzo de 1998 («Boletín Oficial del
Estado» de 29 de abril), y teniendo en cuenta que se han cumplido
los trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín
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 artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta
Universidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido con-
curso y, en su virtud, nombrar a don Graeme Keith Porte Profesor
titular de esta Universidad, adscrito al área de conocimiento de
«Filología Inglesa».

El citado Profesor ha quedado adscrito al departamento de
Filología Inglesa.

Granada, 29 de enero de 1999.—El Rector, Lorenzo Morillas
Cueva.

5282 RESOLUCIÓN de 29 de enero de 1999, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a don
Balbino Uribe Raya Profesor titular de Universidad,
adscrito al área de conocimiento de «Economía Apli-
cada».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores titulares de Universidad en el área de conocimiento
de «Economía Aplicada», convocada por Resolución de la Uni-
versidad de Granada de fecha 30 de marzo de 1998 («Boletín
Oficial del Estado» de 29 de abril), y teniendo en cuenta que se
han cumplido los trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín
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 artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta
Universidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido con-
curso y, en su virtud, nombrar a don Balbino Uribe Raya Profesor
titular de esta Universidad, adscrito al área de conocimiento de
«Economía Aplicada».

El citado Profesor ha quedado adscrito al departamento de
Economía Aplicada.

Granada, 29 de enero de 1999.—El Rector, Lorenzo Morillas
Cueva.

5283 RESOLUCIÓN de 29 de enero de 1999, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a don
Manuel Salguero Salguero Profesor titular de Univer-
sidad, adscrito al área de conocimiento de «Filosofía
del Derecho».

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesores titulares de Universidad, en el área de conocimiento
de «Filosofía del Derecho», convocada por Resolución de la Uni-
versidad de Granada de fecha 30 de marzo de 1998 («Boletín
Oficial del Estado» de 29 de abril), y teniendo en cuenta que se
han cumplido los trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre), artículo 4 del Real Decre-
to 898/1985, de 30 de abril («Boletín Oficial del Estado» de 19
de junio), y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Uni-
versidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso
y, en su virtud, nombrar a don Manuel Salguero Salguero Profesor
titular de esta Universidad, adscrito al área de conocimiento de
«Filosofía del Derecho».

El citado Profesor ha quedado adscrito al departamento de
Filosofía del Derecho, Moral y Política.

Granada, 29 de enero de 1999.—El Rector, Lorenzo Morillas
Cueva.

5284 RESOLUCIÓN de 1 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad Jaume I, por la que se nombra a don Josep
Roderic Guzman Pitarch Profesor titular de Univer-
sidad en el área de conocimiento de «Filología Cata-
lana».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso público convocado por Reso-
lución de la Universidad Jaume I de 19 de enero de 1998 para
la provisión de la plaza de Profesor titular de Universidad, del
área de conocimiento de «Filología Catalana» (concurso número
26/1997), y una vez acreditado por el concursante propuesto que
reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5.o
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

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 que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don Josep Roderic Guzman Pitarch Profesor titular


