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12638 RESOLUCIÓN de 8 de junio de 2000, de la Universidad
de Jaén, por la que se corrigen errores producidos
en Resolución de fecha 8 de mayo de 2000, en la
que se nombra a don Miguel Ángel Chamocho Cantudo
Profesor titular de Universidad, del área de conoci-
miento de «Historia de Derecho y de las Instituciones».

Habiéndose publicado Resolución de 8 de mayo de 2000 («Bo-
letín Oficial del Estado» de 2 de junio), por la que se nombra
a don Miguel Ángel Chamocho Cantudo Profesor titular de Uni-
versidad, se han observado errores que es preciso rectificar. En
consecuencia y de acuerdo con lo preceptuado en el artículo
105.2.o de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

Este Rectorado resuelve efectuar la siguiente corrección:

En el primer apellido, donde dice «Chamorro», debe decir:
«Chamocho».

Jaén, 8 de junio de 2000.—El Vicerrector de Ordenación Aca-
démica y Profesorado, Rafael Perea Carpio.

12639 RESOLUCIÓN de 9 de junio de 2000, de la Universidad
de Jaén, por la que se nombra a don Ignacio Ahumada
Lara, Catedrático de Universidad, del área de cono-
cimiento de «Lengua Española», del Departamento de
Filología Española.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso para la provisión de plazas de los
Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resolución
de esta Universidad de fecha 14 de julio de 1999 («Boletín Ofi-
cial del Estado» de 3 de agosto), y presentada por el interesado
la documentación 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
Ignacio Ahumada Lara, con documento nacional de identidad
número 25.920.816, Catedrático de Universidad, del área de
conocimiento de «Lengua Española», adscrito al Departamento de
Filología Española, en virtud de concurso ordinario.

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
de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado».

Jaén, 9 de junio de 2000.—El Vicerrector de Ordenación Aca-
démica y Profesorado, Rafael Perea Carpio.

12640 RESOLUCIÓN de 9 de junio de 2000, de la Universidad
de Jaén, por la que se nombra a don Juan Manuel
Rosas Santos Profesor titular de Universidad, del área
de conocimiento de «Psicología Básica», del Depar-
tamento de Psicología.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso para la provisión de plazas de los
Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resolución
de esta Universidad de fecha 14 de julio de 1999 («Boletín Ofi-
cial del Estado» de 3 de agosto), y presentada por el interesado
la documentación 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
Juan Manuel Rosas Santos, con documento nacional de identidad
número 15.986.710, Profesor titular de Universidad, del área de
conocimiento de «Psicología Básica», adscrito al Departamento
de Psicología, en virtud de concurso ordinario.

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
de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado».

Jaén, 9 de junio de 2000.—El Vicerrector de Ordenación Aca-
démica y Profesorado, Rafael Perea Carpio.

12641 RESOLUCIÓN de 9 de junio de 2000, de la Universidad
de Jaén, por la que se nombra a don Juan de la Poza
Pérez Profesor titular de Universidad, del área de
conocimiento de «Organización de Empresas», del
Departamento de Administración de Empresas, Con-
tabilidad y Sociología.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso para la provisión de plazas de los
Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resolución
de esta Universidad de fecha 14 de julio de 1999 («Boletín Ofi-
cial del Estado» de 3 de agosto), y presentada por el interesado
la documentación 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
Juan de la Poza Pérez, con documento nacional de identidad núme-
ro 75.062.632, Profesor titular de Universidad, del área de cono-
cimiento de «Organización de Empresas», adscrito al Departamento
de Administración de Empresas, Contabilidad y Sociología, en
virtud de concurso ordinario.

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
de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado».

Jaén, 9 de junio de 2000.—El Vicerrector de Ordenación Aca-
démica y Profesorado, Rafael Perea Carpio.

12642 RESOLUCIÓN de 12 de junio de 2000, de la Univer-
sidad de Jaén, por la que se nombra a doña María
Isabel Ortega Díaz Profesora titular de Universidad,
del área de conocimiento de «Economía» del Depar-
tamento de Economía Aplicada.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso para la provisión de plazas de los
Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resolución
de esta Universidad de fecha 14 de julio de 1999 («Boletín Oficial
del Estado» de 3 de agosto), y presentada por la interesada la
documentación 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
María Isabel Ortega Díaz, con documento nacional de identidad
número 26.003.647, Profesora titular de Universidad del área de
conocimiento de «Economía», adscrita al Departamento de Eco-
nomía Aplicada, en virtud de concurso ordinario.

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

Jaén, 12 de junio de 2000.—El Vicerrector de Ordenación Aca-
démica y Profesorado, Rafael Perea Carpio.


