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Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por
el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre
de Universidades («Boletín Oficial del Estado», de 24 de
diciembre), y demás disposiciones concordantes, ha resuelto
nombrar a don José Alberto Maroto Centeno, con documento
nacional de identidad número 26.213.588, Catedrático de
Escuela Universitaria, del Area de Conocimiento de «Física
Aplicada», adscrito al Departamento de Física, en virtud de
concurso ordinario.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la
correspondiente toma de posesión por el interesado/a, que
deberá efectuarse en el plazo máximo de un mes a contar
desde el día siguiente de la publicación de la presente Reso-
lución en el «Boletín Oficial del Estado».

Jaén, 21 de junio de 2002.- El Rector (Res. 15.9.99),
El Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado, Rafael
Perea Carpio.

RESOLUCION de 21 de junio de 2002, de la Uni-
versidad de Jaén, por la que se nombra a don Pedro
Jacinto Castro Guzmán Profesor Titular de Escuela
Universitaria.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso para la provisión de plazas
de los Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante
Resolución de esta Universidad, de fecha 6 de agosto de 2001
(«Boletín Oficial del Estado», de 30 de agosto de 2001), 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 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre
de Universidades («Boletín Oficial del Estado», de 24 de
diciembre), y demás disposiciones concordantes, ha resuelto
nombrar a don Pedro Jacinto Castro Guzmán, con documento
nacional de identidad número 26.013.703, Profesor Titular
de Escuela Universitaria, del Area de Conocimiento de «In-
geniería Cartográfica, Geodésica y Fotogrametría», adscrito al
Departamento de Ingeniería Cartográfica, Geodésica y Foto-
grametría, en virtud de concurso ordinario.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la
correspondiente toma de posesión por el interesado/a, que
deberá efectuarse en el plazo máximo de un mes a contar
desde el día siguiente de la publicación de la presente Reso-
lución en el «Boletín Oficial del Estado».

Jaén, 21 de junio de 2002.- El Rector (Res. 15.9.99),
El Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado, Rafael
Perea Carpio.

RESOLUCION de 24 de junio de 2002, de la Uni-
versidad de Jaén, por la que se nombra a doña María
del Carmen Torres Bares Profesora Titular de Universidad.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso para la provisión de plazas
de los Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante
Resolución de esta Universidad, de fecha 6 de agosto de 2001
(«Boletín Oficial del Estado», de 30 de agosto de 2001), 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 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre
de Universidades («Boletín Oficial del Estado», de 24 de
diciembre), y demás disposiciones concordantes, ha resuelto
nombrar a doña María del Carmen Torres Bares, con docu-
mento nacional de identidad número 26.003.136, Profesora
Titular de Universidad, del Area de Conocimiento de «Psi-

cobiología», adscrito al Departamento de Psicobiología, en vir-
tud de concurso ordinario.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la
correspondiente toma de posesión por el interesado/a, que
deberá efectuarse en el plazo máximo de un mes a contar
desde el día siguiente de la publicación de la presente Reso-
lución en el «Boletín Oficial del Estado».

Jaén, 24 de junio de 2002.- El Rector (Res. 15.9.99),
El Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado, Rafael
Perea Carpio.

RESOLUCION de 1 de julio de 2002, de la Uni-
versidad de Jaén, por la que se nombra a don Alberto
José Moya López Profesor Titular de Universidad.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso para la provisión de plazas
de los Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante
Resolución de esta Universidad, de fecha 6 de agosto de 2001
(«Boletín Oficial del Estado», de 30 de agosto de 2001), 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 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre
de Universidades («Boletín Oficial del Estado», de 24 de
diciembre), y demás disposiciones concordantes, ha resuelto
nombrar a don Alberto José Moya López, con documento nacio-
nal de identidad número 25.995.954, Profesor Titular de Uni-
versidad, del Area de Conocimiento de «Ingeniería Química»,
adscrito al Departamento de Ingeniería Química, Ambiental
y de los Materiales, en virtud de concurso ordinario.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la
correspondiente toma de posesión por el interesado/a, que
deberá efectuarse en el plazo máximo de un mes a contar
desde el día siguiente de la publicación de la presente Reso-
lución en el «Boletín Oficial del Estado».

Jaén, 1 de julio de 2002.- El Rector (Res. 15.9.99),
El Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado, Rafael
Perea Carpio.

RESOLUCION de 2 de julio de 2002, de la Uni-
versidad de Jaén, por la que se nombra a D. Reyes
Peña Santiago Catedrático de Universidad.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso para la provisión de plazas
de los Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante
Resolución de esta Universidad, de fecha 6 de agosto de 2001
(«Boletín Oficial del Estado», de 30 de agosto de 2001), 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 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre
de Universidades («Boletín Oficial del Estado», de 24 de
diciembre), y demás disposiciones concordantes, ha resuelto
nombrar a D. Reyes Peña Santiago, con documento nacional
de identidad número 25.955.419, Catedrático de Universidad,
del Area de Conocimiento de «Zoología», adscrito al Depar-
tamento de Biología Animal, Vegetal y Ecología, en virtud de
concurso ordinario.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la
correspondiente toma de posesión por el interesado/a, que
deberá efectuarse en el plazo máximo de un mes a contar
desde el día siguiente de la publicación de la presente Reso-
lución en el «Boletín Oficial del Estado».

Jaén, 2 de julio de 2002.- El Rector (Res. 15.9.99),
El Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado, Rafael
Perea Carpio.
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RESOLUCION de 2 de julio de 2002, de la Uni-
versidad de Jaén, por la que se nombra a don Francisco
Javier Ariza López Catedrático de Universidad.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso para la provisión de plazas
de los Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante
Resolución de esta Universidad, de fecha 6 de agosto de 2001
(«Boletín Oficial del Estado», de 30 de agosto de 2001), 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 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre
de Universidades («Boletín Oficial del Estado», de 24 de
diciembre), y demás disposiciones concordantes, ha resuelto
nombrar a don Francisco Javier Ariza López, con documento
nacional de identidad número 30.517.722, Catedrático de
Universidad, del Area de Conocimiento de «Ingeniería Car-
tográfica, Geodésica y Fotogrametría» adscrito al Departamento
de Ingeniería Cartográfica, Geodésica y Fotogrametría, en virtud
de concurso ordinario.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la
correspondiente toma de posesión por el interesado/a, que
deberá efectuarse en el plazo máximo de un mes a contar
desde el día siguiente de la publicación de la presente Reso-
lución en el «Boletín Oficial del Estado».

Jaén, 2 de julio de 2002.- El Rector (Res. 15.9.99),
El Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado, Rafael
Perea Carpio.

RESOLUCION de 2 de julio de 2002, de la Uni-
versidad de Jaén, por la que se nombra a don Carlos
Pinilla Ruiz Profesor Titular de Universidad.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso para la provisión de plazas
de los Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante
Resolución de esta Universidad, de fecha 6 de agosto de 2001
(«Boletín Oficial del Estado», de 30 de agosto de 2001), 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 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre
de Universidades («Boletín Oficial del Estado», de 24 de
diciembre), y demás disposiciones concordantes, ha resuelto
nombrar a don Carlos Pinilla Ruiz, con documento nacional
de identidad número 30.456.023, Profesor Titular de Uni-
versidad, del Area de Conocimiento de «Ingeniería Cartográfica,
Geodésica y Fotogrametría», adscrito al Departamento de Inge-
niería Cartográfica, Geodésica y Fotogrametría, en virtud de
concurso ordinario.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la
correspondiente toma de posesión por el interesado/a, que
deberá efectuarse en el plazo máximo de un mes a contar
desde el día siguiente de la publicación de la presente Reso-
lución en el «Boletín Oficial del Estado».

Jaén, 2 de julio de 2002.- El Rector (Res. 15.9.99),
El Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado, Rafael
Perea Carpio.

RESOLUCION de 2 de julio de 2002, de la Uni-
versidad de Jaén, por la que se nombra a don Andrés
Molina Aguilar Profesor Titular de Universidad.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso para la provisión de plazas
de los Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante

Resolución de esta Universidad, de fecha 6 de agosto de 2001
(«Boletín Oficial del Estado», de 30 de agosto de 2001), 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 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre
de Universidades («Boletín Oficial del Estado», de 24 de
diciembre), y demás disposiciones concordantes, ha resuelto
nombrar a don Andrés Molina Aguilar, con documento nacional
de identidad número 25.977.474, Profesor Titular de Uni-
versidad, del Area de Conocimiento de «Lenguajes y Sistemas
Informáticos», adscrito al Departamento de Informática, en
virtud de concurso ordinario.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la
correspondiente toma de posesión por el interesado/a, que
deberá efectuarse en el plazo máximo de un mes a contar
desde el día siguiente de la publicación de la presente Reso-
lución en el «Boletín Oficial del Estado».

Jaén, 2 de julio de 2002.- El Rector (Res. 15.9.99),
El Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado, Rafael
Perea Carpio.

RESOLUCION de 5 de julio de 2002, de la Uni-
versidad de Jaén, por la que se nombra a don Francisco
Mozas Martínez Profesor Titular de Universidad.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso para la provisión de plazas
de los Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante
Resolución de esta Universidad, de fecha 6 de agosto de 2001
(«Boletín Oficial del Estado», de 30 de agosto de 2001), 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 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre
de Universidades («Boletín Oficial del Estado», de 24 de
diciembre), y demás disposiciones concordantes, ha resuelto
nombrar a don Francisco Mozas Martínez, con documento
nacional de identidad número 25.904.321, Profesor Titular
de Universidad, del Area de Conocimiento de «Expresión Grá-
fica en la Ingeniería», adscrito al Departamento de Ingeniería
Gráfica, Diseño y Proyectos, en virtud de concurso ordinario.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la
correspondiente toma de posesión por el interesado/a, que
deberá efectuarse en el plazo máximo de un mes a contar
desde el día siguiente de la publicación de la presente Reso-
lución en el «Boletín Oficial del Estado».

Jaén, 5 de julio de 2002.- El Rector (Res. 15.9.99),
El Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado, Rafael
Perea Carpio.

RESOLUCION de 5 de julio de 2002, de la Uni-
versidad de Jaén, por la que se nombra a don Juan
Ramón Lanzas Molina Profesor Titular de Universidad.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso para la provisión de plazas
de los Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante
Resolución de esta Universidad, de fecha 6 de agosto de 2001
(«Boletín Oficial del Estado», de 30 de agosto de 2001), 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 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre
de Universidades («Boletín Oficial del Estado», de 24 de
diciembre), y demás disposiciones concordantes, ha resuelto
nombrar a don Juan Ramón Lanzas Molina, con documento


