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ADMINISTRACIÓN LOCAL

5958 RESOLUCIÓN de 15 de febrero de 1999, del Ayun-
tamiento de Espejo (Córdoba), por la que se hace públi-
co el nombramiento de un Administrativo de Admi-
nistración General.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25.2 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, Reglamento General de Ingre-
so de Personal al Servicio de la Administración General del Estado,
se hace público que por Resolución de la Alcaldía, de fecha 5
de febrero de 1999, ha sido nombrada funcionaria de carrera,
perteneciente a la escala de Administración General, subescala
Administrativo, clase C, a doña María Teresa Reyes Santos, con
documento nacional de identidad número 80.137.510 J.

Espejo, 15 de febrero de 1999.—El Alcalde, Miguel Serrano
Romero.

UNIVERSIDADES

5959 RESOLUCIÓN de 10 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se nombra Profesora
titular de Universidad de la misma a doña María Isabel
Jiménez Morales.

En virtud de los concursos convocados por Resolución de la
Universidad de Málaga, de 4 de mayo de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» de 11 de junio), y de conformidad con las propuestas
elevadas por las Comisiones designadas para juzgar los citados
concursos,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, ha resuelto nombrar Profesora titular de Universidad
de la Universidad de Málaga, con los emolumentos que le corres-
ponden según las disposiciones legales vigentes, a doña María
Isabel Jiménez Morales, en el área de conocimiento de «Literatura
Española», adscrita al Departamento de Filología Española II y
Teoría de la Literatura.

Málaga, 10 de febrero de 1999.—El Rector, Antonio Díez de
los Ríos Delgado.

5960 RESOLUCIÓN de 10 de febrero de 1999, de la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que
se corrigen errores a la Resolución de 15 de enero
de 1999, por la que se nombra a don Marcos José
Peñate Cabrera Profesor titular de Universidad del
área de conocimiento «Didáctica de la Lengua y la
Literatura».

Advertido error en la publicación de la Resolución de la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran Canaria, de fecha 15 de enero
de 1999, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 33,
de 8 de febrero de 1999, a continuación se transcribe la oportuna
rectificación:

En la página 5680 en el texto, donde dice: «De conformidad
con la propuesta formulada por la Comisión para juzgar el con-
curso de acceso número 2...»; debe decir: «De conformidad con
la propuesta formulada por la Comisión para juzgar el concurso
de méritos número 2...».

Las Palmas de Gran Canaria, 10 de febrero de 1999.—El Rector,
Manuel Lobo Cabrera.


