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de Universidad, adscrito al área de conocimiento de «Derecho Inter-
nacional Privado».

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento de
Derecho Internacional Privado e Historia del Derecho.

Granada, 20 de junio de 2000.—El Rector, Lorenzo Morillas
Cueva.

13506 RESOLUCIÓN de 23 de junio de 2000, de la Univer-
sidad de Jaén, por la que se nombra a doña Adoración
Mozas Moral Profesora titular de Universidad, del área
de conocimiento de «Organización de Empresas» del
Departamento de Administración de Empresas, Con-
tabilidad y Sociología.

De conformidad con lo 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
Adoración Mozas Moral, con documento nacional de identidad
número 26.001.349, Profesora titular de Universidad, del área
de conocimiento de «Organización de Empresas», adscrita al Depar-
tamento de Administración de Empresas, Contabilidad y Socio-
logía, 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, 23 de junio de 2000.—El Vicerrector de Ordenación Aca-
démica y Profesorado, Rafael Perea Carpio.

13507 RESOLUCIÓN de 23 de junio de 2000, de la Univer-
sidad de Jaén, por la que se nombra a don Francisco
Martínez del Río Profesor titular de Escuela Univer-
sitaria, del área de conocimiento de «Lenguajes y Sis-
temas Informáticos» del Departamento de Informá-
tica.

De conformidad con lo 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 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
Francisco Martínez del Río, con documento nacional de identidad
número 23.797.728, Profesor titular de Escuela Universitaria, del
área de conocimiento de «Lenguajes y Sistemas Informáticos», ads-
crita al Departamento de Informática, en virtud de concurso ordi-
nario.

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

Jaén, 23 de junio de 2000.—El Vicerrector de Ordenación Aca-
démica y Profesorado, Rafael Perea Carpio.

13508 RESOLUCIÓN de 23 de junio de 2000, de la Univer-
sidad de Jaén, por la que se nombra a don Ignacio
Mula Sanz Profesor titular de Escuela Universitaria,
del área de conocimiento de «Proyectos de Ingeniería»,
del Departamento de Ingeniería Gráfica, Diseño y
Proyectos.

De conformidad con lo 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 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 Mula Sanz, con documento nacional de identidad número
2.205.868, Profesor titular de Escuela Universitaria, del área de
conocimiento de ««Proyectos de Ingeniería», adscrita al Departa-
mento de Ingeniería Gráfica, Diseño y Proyectos, 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 siguien-
te de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado».

Jaén, 23 de junio de 2000.—El Vicerrector de Ordenación Aca-
démica y Profesorado, Rafael Perea Carpio.

13509 RESOLUCIÓN de 23 de junio de 2000, de la Univer-
sidad de Jaén, por la que se nombra a don Antonio
Jesús Rueda Ruiz Profesor titular de Escuela Univer-
sitaria, del área de conocimiento de «Lenguajes y Sis-
temas Informáticos» del Departamento de Informá-
tica.

De conformidad con lo 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 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
Antonio Jesús Rueda Ruiz, con documento nacional de identidad
número 33.395.227, Profesor titular de Escuela Universitaria, del
área de conocimiento de «Lenguajes y Sistemas Informáticos», ads-
crita al Departamento de Informática, en virtud de concurso ordi-
nario.

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

Jaén, 23 de junio de 2000.—El Vicerrector de Ordenación Aca-
démica y Profesorado, Rafael Perea Carpio.

13510 RESOLUCIÓN de 24 de junio de 2000, de la Univer-
sidad de Jaén, por la que se nombra a don Jesús
María Pérez Jiménez Profesor titular de Universidad,
del área de conocimiento de «Biología Animal» del
Departamento de Biología Animal, Vegetal y Ecología.

De conformidad con lo 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


