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para ocupar en propiedad la plaza de Policía Local, Escala de
Administración Especial, subescala de Servicios Especiales,
grupo D.

Don Eduardo García González, con documento nacional de
identidad número 9.800.603-G, por Resolución de la Alcaldía,
de fecha 21 de julio de 1999, ha sido nombrado funcionario de
carrera para ocupar en propiedad la plaza de Policía Local, Escala
de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales,
grupo D.

Don José Luis Martínez Sánchez, con documento nacional de
identidad número 9.798.711-K, por Resolución de la Alcaldía de
fecha 21 de julio de 1999, ha sido nombrado funcionario de carrera
para ocupar, en propiedad, la plaza de Policía Local, Escala de
Administración Especial, subescala de Servicios Especiales,
grupo D.

Don Roberto Prieto Reguera, con documento nacional de iden-
tidad número 9.795.235, por Resolución de la Alcaldía de fecha
21 de julio de 1999, ha sido nombrado funcionario de carrera
para ocupar, en propiedad, la plaza de Policía Local, Escala de
Administración Especial, subescala de Servicios Especiales,
grupo D.

San Andrés del Rabanedo, 22 de julio de 1999.—El Alcalde,
Miguel Martínez Fernández.

UNIVERSIDADES

17433 RESOLUCIÓN de 12 de julio de 1999, de la Univer-
sidad de Córdoba, por la que se nombra Profesor titu-
lar de Universidad a don Rafael Jesús Astorga Már-
quez del área de conocimiento de «Sanidad Animal».

De conformidad con la propuesta de la Comisión calificadora
del concurso convocado por Resolución del Rectorado de la Uni-
versidad de Córdoba, de fecha 28 de septiembre de 1998 («Boletín
Oficial del Estado» de 6 de noviembre y «Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía» de 20 de octubre) para provisión de una plaza
en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad del área de
conocimiento de «Sanidad Animal», de acuerdo con lo dispuesto
en la Ley 11/1983, de 25 de agosto, y Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre,

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Uni-
versidad a don Rafael Jesús Astorga Márquez del área de cono-
cimiento de «Sanidad Animal» del Departamento de Sanidad Ani-
mal.

Córdoba, 12 de julio de 1999.—El Rector, Eugenio Domínguez
Vilches.

17434 RESOLUCIÓN de 16 de julio de 1999, de la Univer-
sidad de Sevilla, por la que se nombra a don Rodrigo
Fernández Carrión, Profesor titular de Universidad del
área de conocimiento de «Historia e Instituciones Eco-
nómicas», adscrita al Departamento de Teoría Eco-
nómica y Economía Política.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad
de fecha 13 de julio de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 21
de agosto), y de acuerdo con lo que establece la Ley 11/1983,
de 25 de agosto, y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre, modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de
junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Rodrigo Fernández
Carrión, Profesor titular de Universidad del área de conocimiento
de «Historia e Instituciones Económicas», adscrita al Departamento
de Teoría Económica y Economía Política.

Sevilla, 16 de julio de 1999.—El Rector, Miguel Florencio Lora.

17435 RESOLUCIÓN de 16 de julio de 1999, de la Univer-
sidad de Sevilla, por la que se nombra a doña María
Isabel Lobato Franco Profesora titular de Universidad
del área de conocimiento de «Historia e Instituciones
Económicas», adscrita al Departamento de Teoría Eco-
nómica y Economía Política.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad
de fecha 13 de julio de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 21
de agosto) y de acuerdo con lo que establece la Ley 11/1983,
de 25 de agosto, y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre, modificado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de
junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a doña María Isabel Lobato
Franco Profesora titular de Universidad del área de conocimiento
de «Historia e Instituciones Económicas», adscrita al Departamento
de Teoría Económica y Economía Política.

Sevilla, 16 de julio de 1999.—El Rector, Miguel Florencio Lora.

17436 RESOLUCIÓN de 16 de julio de 1999, de la Univer-
sidad «Pablo de Olavide», por la que se nombra a don
Francisco Jordano Fraga Catedrático de Universidad
del área de conocimiento de «Derecho Civil», adscrito
al Departamento de Derecho y Humanidades.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso de méritos convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 11 de noviembre de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» de 7 de diciembre) para la provisión de la plaza número
6/98, de Catedrático de Universidad, área de conocimiento de
«Derecho Civil», y una vez acreditados por el interesado los requi-
sitos 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 Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de
Reforma Universitaria, y demás disposiciones concordantes, ha
resuelto nombrar a don Francisco Jordano Fraga, con documento
nacional de identidad número 27.285.703, Catedrático de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Derecho Civil», adscrito
al Departamento de Derecho y Humanidades, de esta Universidad.

Este nombramiento surtirá plenos efectos, a partir de la corres-
pondiente toma de posesión por el interesado, que deberá efec-
tuarse en el plazo máximo de un mes a contar desde el día siguiente
al de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado».

Sevilla, 16 de julio de 1999.—La Rectora, Presidenta de la
Comisión Gestora, Rosario Valpuesta Fernández.

17437 RESOLUCIÓN de 16 de julio de 1999, de la Univer-
sidad de La Laguna, por la que se nombra a don José
Tomás Monterrey Rodríguez Profesor titular de Uni-
versidad, en el área de conocimiento de «Filología
Inglesa».

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada al efecto de resolver el concurso para la provisión de
plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios, convocado por
Resolución de 24 de julio de 1998 («Boletín Oficial del Estado»
de 14 de agosto), y habiéndose acreditado por el candidato pro-
puesto los requisitos establecidos en el apartado 2 del artículo
5.o del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín
Oficial del Estado» de 26 de octubre), modificado por el Real Decre-
to 1427/1986, de 13 de junio («Boletín Oficial del Estado»
de 11 de julio),

Este Rectorado en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria;
en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril («Boletín Oficial
del Estado» de 19 de junio), y en el artículo 159 de los Estatutos
de esta Universidad, ha resuelto nombrar a don José Tomás Mon-
terrey Rodríguez, documento nacional de identidad número
42.161.846-V, Profesor titular de Universidad, en el área de cono-


