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area de conocimiento de «Lenguajes y Sistemas Informaticos», con· 
vocada por Resoluci6n de la Universidad de Salamanca, de fecha 
29 de mayo de 1996 (.Boletin Oficial del Estado» de 14 de junio), 
modificada por Resoluci6n de 17 de junio de 1996 (.Boletin Oficlal 
del Estado» de 8 de julio), y teniendo en cuenta que se han cumplido 
105 tramites reglamentarios, 

Este Rectorado, de conformidad con 10 establecido en el articu-
10 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 26 de octubre), articulo 4 del Real Decre
to 898/1985, de 30 de abril (<<Boletin Oficial del Estado. de 19 
de junio) y el articulo 67 de los Estatutos de esta Universidad, 
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su 
virtud, nombrar a don Adolfo Dominguez Ollero, Profesor titular 
de Escuela Universitaria de la Universidad de Salamanca, en el 
area de conocimiento de «Lenguajes y Sistemas Informa.ticos)), ads~ 
crita al Departamento de lnformatica y Automatica. 

Salamanca, 14 de marzo de 1997.-El Rector, 19nacio Berdugo 
G6mez de la Torre. 

7163 RESOLUCIÖN de 14 de marzo de 1997, de la Uni
versidad de Jaen, por la que se nombra a dona Pilar 
Fernandez Pantoja, Profesora titular de Universidad 
del area de conocimiento de «Derecho Peno/. del 
Departamento de Derecho Penal, Fi/osofia del Dere
cho, Derecho Moral y Politica·y Fi/osofia. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisi6n nom
brada para juzgar el concurso para la provi5i6n de plazas de los 
cuerpos d,ocentes universitarios, convocado mediante Resoluci6n 
de esta Universidad, de fecha 27 de marzo de 1996 (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 26 de abril) , y presentada por la intere5ada la 
documentaci6n a q ue hace referencia el punto undecimo de la 
convocatoria, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley Organica 11/1983, de Reforma Universitaria, 
de 25 de agosto («Boletin Oficial del Estado» de 1 de septiembre), 
y demas disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a dofia 
Pilar Fernandez Pantoja, con documento nacional de identidad 
numero 25.988.816, Profesora titular de Universidad, del area 

de conocimiento de «Derecho Penal» adscrita al Departamento 
de Derecho Penal, Filosofia del Derecho Moral y Politica y Filo
saHa, en virtud de concurso ordinario. 

Este nom bramiento surtira plenos efectos a partir de la corres
pondiente toma de posesi6n por la interesada, que debera efec
tuarse en el plazo maximo de un mes a contar desde et dia siguiente 
de la publicaci6n de la presente Resoluci6n en el «Boletin Oficial 
del Estado». 

Ja{m, 14 de marzo de 1997.-El Rector-Presidente de la Comi
sion Gestora, Luis Parras Guijosa. 

7164 RESOLUCIÖN de 14 de marzo de 1997. de la Uni· 
versidad de Salamanca, por la que se nombra Profesor 
titular de Universidad, en el area de conocimiento 
de «Lenguajes y Sistemas lnformaticos», Departamen· 
to de lnformatica y AutomCıtica, a don Angel Luis San
chez Lazaro. 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n correspondiente 
que ha juzgado el concurso, para la provisi6n de una plaza del 
Cuerpo de Profesores Titulares de'Universidad en el area de cono
cimiento de «lenguajes y Sistemas Informaticos)), c:;onvocada por 
Resoluci6n de la Universidad de Salamanca, de fecha 29 de mayo 
de 1996 (.Boletin Oficial del Estado. de 14 de junio), modificada 
por Resoluci6n de 17 de junio de 1996 (.Boletin Oficial del Estado. 
de 8 de julio), y teniendo en cuenta que se han cumplido los 
tramites reglamentarios, 

Este Rectorado, de conformidad con 10 establecido en el articu-
10 13 del Real Decreto 1888/1984. de 26 de septiembre (<<Boletin 
Oficial de' Estado. de 26 de octubre), articulo 4 del Real Decre
to 898/1985, de 30 de abril (.Boletin Oficial del Estado» de 19 
de junio) y el articulo 67 de los Estatutos de esta Universidad. 
ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su 
virtud. nombrar a don Angel Luis Sanchez U.zaro. Profesor titular 
de Universidad de la Universidad de Salamanca. en el area de 
conocimiento de .Lenguajes y Sistemas InformƏticos., adscrita al 
Departamento de Informatica y Automatica. 

Salamanca. 14 de marzo de 1997.-EI Rector, Ignacio Berdugo 
G6mez de la Torre. 


