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mentación a que hace referencia el punto undécimo de
la convocatoria.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas
por el artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma
Universitaria, de 25 de agosto («Boletín Oficial del Estado»
de 1 de septiembre), y demás disposiciones concordantes,
ha resuelto nombrar a don Fernando González Montes,
con documento nacional de identidad número 24.072.554,
Catedrático de Universidad, del área de conocimiento de
«Derecho Procesal», adscrita al Departamento de Derecho
Eclesiástico, Internacional Público, Procesal y Romano, en
virtud de concurso ordinario.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de
la correspondiente toma de posesión por el interesado,
que deberá efectuarse en el plazo máximo de un mes a
contar desde el día siguiente de la publicación de la pre-
sente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Jaén, 12 de marzo de 1997.- El Rector-Presidente,
Luis Parras Guijosa.

RESOLUCION de 14 de marzo de 1997, de
la Comisión Gestora de la Universidad de Jaén,
por la que se nombra a doña Pilar Fernández
Pantoja, Profesora Titular de Universidad.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comi-
sión nombrada para juzgar el concurso para la provisión
de plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios, con-
vocado mediante Resolución de esta Universidad de
fecha 27 de marzo de 1996 («Boletín Oficial del Estado»
de 26 de abril), y presentada por la interesada la docu-
mentación a que hace referencia el punto undécimo de
la convocatoria.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas
por el artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de Reforma
Universitaria, de 25 de agosto («Boletín Oficial del Estado»
de 1 de septiembre), y demás disposiciones concordantes,
ha resuelto nombrar a doña Pilar Fernández Pantoja, con
documento nacional de identidad número 25.988.816, Pro-
fesora Titular de Universidad, del área de conocimiento
de «Derecho Penal», adscrita al Departamento de Derecho
Penal, Filosofía del Derecho Moral y Política y Filosofía,
en virtud de concurso ordinario.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de
la correspondiente toma de posesión por la interesada,
que deberá efectuarse en el plazo máximo de un mes a

contar desde el día siguiente de la publicación de la pre-
sente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Jaén, 14 de marzo de 1997.- El Rector-Presidente,
Luis Parras Guijosa.

RESOLUCION de 18 de marzo de 1997, de
la Universidad de Cádiz, por la que se nombran
Profesores Universitarios.

Vistas las propuestas formuladas por las Comisiones
correspondientes que han juzgado los concursos para pro-
visión de plazas de Profesorado Universitario, convocados
por diferentes Resoluciones de esta Universidad, y teniendo
en cuenta que se han cumplido los trámites reglamentarios.

Este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 13.º del Real Decreto 1888/84, de 26 de sep-
tiembre (BOE de 26 de octubre), Real Decreto 1427/86,
de 13 de junio (BOE de 1 de julio), artículo 4.º del Real
Decreto 898/85, de 30 de abril (BOE de 19 de junio),
y el artículo 71.º de los Estatutos de esta Universidad,
ha resuelto aprobar los expedientes de los referidos con-
cursos y, en su virtud, nombrar Profesores Universitarios,
en diferentes áreas de conocimiento, con los emolumentos
que según las disposiciones vigentes les corresponden, a
los candidatos que se relacionan a continuación:

Plaza convocada por Resolución de 18 de marzo de
1996 (BOE de 12 de abril):

Don Manuel Domínguez de la Vega, Profesor Titular
de Universidad, del área de conocimiento de «Física de
la Materia Condensada» (Núm. 1.201), adscrito al Depar-
tamento de Física de la Materia Condensada, con dedi-
cación a tiempo completo y destino en la Facultad de
Ciencias de la Mar de la Universidad de Cádiz.

Plaza convocada por Concurso de Méritos por Reso-
lución de 30 de mayo de 1996 (BOE de 14 de junio):

Don Angel Custodio López López, Profesor Titular de
Universidad, del área de conocimiento de «Estudios Arabes
e Islámicos» (Núm. 1.127), adscrito al Departamento de
Filología, con dedicación a tiempo completo y destino en
la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cádiz.

Cádiz, 18 de marzo de 1997.- El Rector, P.D., El
Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado,
Manuel Galán Vallejo.

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE GOBERNACION

CORRECCION de errores de la Resolución de
23 de enero de 1997, de la Viceconsejería, por
la que se adjudica un puesto de libre designación.
(BOJA núm. 13, de 30.1.97).

Habiéndose detectado un error en la Resolución de 23
de enero de 1997, de la Viceconsejería, por la que se
adjudica el puesto de libre designación de Inspector Pro-
vincial de Servicios de la Delegación del Gobierno de la

Junta de Andalucía en Córdoba, publicado en el BOJA
núm. 13, de 30 de enero de 1997, procede su rectificación
en los términos que a continuación se indican:

- Página número 981, primer párrafo, donde dice:
«convocado por Resolución de 7 de noviembre de 1996
(BOJA núm. 135, de 23.11)».

Debe decir: «convocado por Resolución de 18 de sep-
tiembre de 1996 (BOJA núm. 113, de 1.10)».

Sevilla, 17 de marzo de 1997
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CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

ORDEN de 19 de marzo de 1997, por la que
se da publicidad a las convocatorias y bases comu-
nes y específicas para la provisión definitiva, median-
te concurso ordinario, de puestos de trabajo vacan-
tes, reservados a funcionarios de Administración
Local con habilitación de carácter nacional, con-
vocados por las entidades locales de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.


