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COMUNIDAD AUTÓNOMA

DE CATALUÑA

12345 CORRECCIÓN de erratas de la Resolución de 7 de
mayo de 1999, del Departamento de Justicia, por la
que se otorgan destinos, en el ámbito de Cataluña,
a los aspirantes nombrados funcionarios del Cuerpo
de Agentes de la Administración de Justicia en la con-
vocatoria de pruebas selectivas para ingreso en el cita-
do Cuerpo, efectuada por Orden de 17 de noviembre
de 1997.

Advertidas erratas en la inserción de la Resolución de 7 de
mayo de 1999, del Departamento de Justicia, por la que se otorgan
destinos, en el ámbito de Cataluña, a los aspirantes nombrados
funcionarios del Cuerpo de Agentes de la Administración de Jus-
ticia en la convocatoria de pruebas selectivas para ingreso en el
citado Cuerpo, efectuada por Orden de 17 de noviembre de 1997,
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 126, de 27
de mayo de 1999, se transcriben a continuación las oportunas
rectificaciones:

En el anexo:

Página 20045. En el número de orden 131; en el apartado:
Apellidos y nombre. Donde dice: «Alberto Cortés, M. Cristina»,
debe decir: «Albero Cortés, M. Cristina».

Página 20047. En el número de orden 286; en el apartado:
Apellidos y nombre. Donde dice: «Salvador Roig, Albert», debe
decir: «Salvado Roig, Albert».

Página 20047. En el número de orden 305; en el apartado:
Destino adjudicado. Donde dice: «Juzgado de Primera Instancia
e Instrucción número 1. Manresa», debe decir: «Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción número 5. Manresa».

UNIVERSIDADES

12346 RESOLUCIÓN de 13 de mayo de 1999, de la Univer-
sidad de Alicante, por la que se nombra Catedrático
de Escuela Universitaria (A-2022), en el área de cono-
cimiento de «Física Aplicada» a don Jenaro Vera Gua-
rinos.

A tenor de lo dispuesto en el Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre, y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril,
y a propuesta de la Comisión docente juzgadora del concurso
convocado por Resolución de esta Universidad de Alicante, de 31
de julio de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 17 de agosto),
se nombra Catedrático de Escuela Universitaria (A-2022), en el
área de conocimiento de «Física Aplicada», Departamento de Físi-
ca, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal, a don Jenaro
Vera Guarinos.

Alicante, 13 de mayo de 1999.—El Rector en funciones, Sal-
vador Ordóñez Delgado.

12347 RESOLUCIÓN de 13 de mayo de 1999, de la Univer-
sidad de Alicante, por la que se nombra Catedrático
de Universidad (A-0994), en el área de conocimiento
de «Filología Inglesa» a don José Antonio Álvarez
Amorós.

A tenor de lo dispuesto en el Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre, y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril,
y a propuesta de la Comisión docente juzgadora del concurso
convocado por Resolución de esta Universidad de Alicante, de 17
de junio de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 9 de julio), se
nombra Catedrático de Universidad (A-0994), en el área de cono-
cimiento de «Filología Inglesa», Departamento de Filología Inglesa,
a don José Antonio Álvarez Amorós.

Alicante, 13 de mayo de 1999.—El Rector en funciones, Sal-
vador Ordóñez Delgado.


