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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
Jesús María Pérez Jiménez, con documento nacional de identidad
número 73.991.577, Profesor titular de Universidad, del área de
conocimiento de «Biología Animal, Vegetal y Ecología» adscrita
al Departamento de Biología Animal, Vegetal y Ecología, 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, 24 de junio de 2000.—El Vicerrector de Ordenación Aca-
démica y Profesorado, Rafael Perea Carpio.

13511 RESOLUCIÓN de 28 de junio de 2000, de la Univer-
sidad de Jaén, por la que se nombra don Rafael Pache-
co Reyes, Profesor titular de Universidad, del área
de conocimiento de «Ingeniería Química», del Depar-
tamento de Ingeniería Química, Ambiental y de los
Materiales.

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 el interesado la
documentación a que se hace referencia en 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
Rafael Pacheco Reyes, con documento nacional de identidad

número 25.922.432, Profesor titular de Universidad, del área de
conocimiento de «Ingeniería Química», adscrita al departamento
de Ingeniería Química, Ambiental y de los Materiales, 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 «Boletín Oficial
del Estado».

Jaén, 28 de junio de 2000.—El Vicerrector de Ordenación Aca-
démica y Profesorado, Rafael Perea Carpio.

13512 RESOLUCIÓN de 3 de julio de 2000, de la Universidad
«Rey Juan Carlos» por la que se nombra a doña María
Auxiliadora de Vicente Oliva, Profesora titular de
Escuela Universitaria (994/23/TEU).

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 3 de la
Ley 7/1996, de 8 de julio, de creación de la Universidad «Rey
Juan Carlos», el artículo 3.1 del Decreto 90/1997, de 10 de julio,
y de conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
esta Universidad, de fecha 21 de julio de 1999 («Boletín Oficial
del Estado» del día 14 de agosto), para la provisión de la pla-
za 994/23/TEU de Profesor titular de Escuela Universitaria, del
área de conocimiento de «Economía Financiera y Contabilidad»,
y una vez acreditado por la concursante propuesta que reúne los
requisitos a que alude el apartado 2 del artículo 5 del Real Decre-
to 1888/1984, de 26 de septiembre,

He resuelto nombrar a doña María Auxiliadora de Vicente Oliva,
con documento nacional de identidad número 50.073.222-Z, Pro-
fesora titular de Escuela Universitaria de la Universidad «Rey Juan
Carlos», del área de conocimiento de «Economía Financiera y Con-
tabilidad», adscrita al departamento de Ciencias Sociales y Huma-
nidades.

Móstoles, 3 de julio de 2000.—El Rector-Presidente, Guillermo
Calleja Pardo.


