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RESOLUCION de 19 de septiembre de 2003, de la
Universidad de Jaén, por la que se nombra a don José
Antonio Muela 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 9 de noviembre de
2001 (Boletín Oficial del Estado de 1 de diciembre 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 diciem-
bre), y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nom-
brar a don José Antonio Muela Martínez, con Documento Na-
cional de Identidad número 25.985.122-K, Profesor Titular de
Universidad, del área de conocimiento de «Personalidad, Eva-
luación y Tratamiento Psicológico» adscrito al Departamento
de Psicología, 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 Resolu-
ción en el Boletín Oficial del Estado.

Jaén, 19 de septiembre de 2003.- El Rector (Delegación
por Resolución de 22.7.2002), El Vicerrector de Ordenación
Académica y Profesorado, Rafael Perea Carpio.

RESOLUCION de 19 de septiembre de 2003, de la
Universidad de Jaén, por la que se nombra a doña So-
fía Salido Ruiz, 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 9 de noviembre de
2001 (Boletín Oficial del Estado de 1 de diciembre 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 diciem-
bre), y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nom-
brar a doña Sofía Salido Ruiz, con Documento Nacional de
Identidad número 24.217.315-V, Profesor Titular de Universi-
dad, del área de conocimiento de «Química Orgánica» adscri-
ta al Departamento de Química Inorgánica y Orgánica 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 Resolu-
ción en el Boletín Oficial del Estado.

Jaén, 19 de septiembre de 2003.- El Rector (Delegación
por Resolución de 22.7.2002), El Vicerrector de Ordenación
Académica y Profesorado, Rafael Perea Carpio.

RESOLUCION de 19 de septiembre de 2003, de la
Universidad de Jaén, por la que se nombra a don Miguel
Pérez Ferra, Catedrático de Universidad.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comi-
sión nombrada para juzgar el concurso para la provisión de
plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios, convocado
mediante Resolución de esta Universidad de fecha 9 de no-
viembre de 2001 (Boletín Oficial del Estado de 1 de diciem-
bre de 2001), y presentada por el interesado la documenta-
ción a que hace referencia el punto undécimo de la convoca-
toria.

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 diciem-
bre), y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nom-
brar a don Miguel Pérez Ferra, con Documento Nacional de
Identidad número 22.424.029-H, Catedrático de Universidad,
del área de conocimeinto de «Didáctica y Organización Esco-
lar» adscrito al Departamento de Pedagogía, en virtud de con-
curso 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 Resolu-
ción en el Boletín Oficial del Estado.

Jaén, 19 de septiembre de 2003.- El Rector (Delegación
por Resolución de 22.7.2002), El Vicerrector de Ordenación
Académica y Profesorado, Rafael Perea Carpio.

RESOLUCION de 22 de septiembre de 2003, de la
Universidad de Jaén, por la que se nombra a don Ruperto
Bermejo Román, Profesor Titular de Universidad.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comi-
sión nombrada para juzgar el concurso para la provisión de
plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios, convocado
mediante Resolución de esta Universidad de fecha 9 de no-
viembre de 2001 (Boletín Oficial del Estado de 1 de diciem-
bre de 2001), y presentada por el interesado la documenta-
ción a que hace referencia el punto undécimo de la convo-
catoria.

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 diciem-
bre), y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nom-
brar a don Ruperto Bermejo Román, con Documento Nacional
de Identidad número 26.475.906-P, Profesor Titular de Univer-
sidad, del área de conocimiento de «Química Física» adscrito
al Departamento de Química Física y Analítica, 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 Resolu-
ción en el Boletín Oficial del Estado.

Jaén, 22 de septiembre de 2003.- El Rector (Delegación
por Resolución de 22.7.2002), El Vicerrector de Ordenación
Académica y Profesorado, Rafael Perea Carpio.
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RESOLUCION de 22 de septiembre de 2003, de la
Universidad de Jaén, por la que se nombra a doña Marta
Teresa Muñoz Guarasa, 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 9 de noviembre de
2001 (Boletín Oficial del Estado de 1 de diciembre 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 diciem-
bre), y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nom-
brar a doña Marta Teresa Muñoz Guarasa, con Documento
Nacional de Identidad número 30.523.814-P, Profesora Titular
de Universidad, del área de conocimiento de «Economía apli-
cada» adscrito al Departamento de Economía aplicada, 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 Resolu-
ción en el Boletín Oficial del Estado.

Jaén, 22 de septiembre de 2003.- El Rector (Delegación
por Resolución de 22.7.2002), El Vicerrector de Ordenación
Académica y Profesorado, Rafael Perea Carpio.

RESOLUCION de 22 de septiembre de 2003, de la
Universidad de Jaén, por la que se nombra a don Anto-
nio José Ortiz Hernández, Catedrático de Escuela Univer-
sitaria.

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 9 de noviembre de
2001 (Boletín Oficial del Estado de 1 de diciembre 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 diciem-
bre), y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nom-
brar a don Antonio José Ortiz Hernández, con Documento Na-
cional de Identidad número 52.550.569-P, Catedrático de Es-
cuela Universitaria, del área de conocimeinto de «Química Or-
gánica» adscrito al Departamento de Química Inorgánica y Or-
gánica, 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 Resolu-
ción en el Boletín Oficial del Estado.

Jaén, 22 de septiembre de 2003.- El Rector (Delegación
por Resolución de 22.7.2002), El Vicerrector de Ordenación
Académica y Profesorado, Rafael Perea Carpio.

RESOLUCION de 30 de octubre de 2003, de la Uni-
versidad de Jaén, por la que se nombra a don Manuel
Felipe Fernández, Profesor Titular de Escuela Universi-
taria.

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 9 de noviembre de
2001 (Boletín Oficial del Estado de 1 de diciembre 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 Univiersidades (Boletín Oficial del Estado de 24 de diciem-
bre), y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nom-
brar a don Manuel Felipe Fernández, con Documento Nacio-
nal de Identidad número 26.125.483-J, Profesor Titular de Es-
cuela Universitaria, del área de conocimiento de «Ingeniería
Mecánica» adscrito al Departamento de Ingeniería Mecánica y
Minera, 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 Resolu-
ción en el Boletín Oficial del Estado.

Jaén, 30 de octubre de 2003.- El Rector (Delegación por
Resolución de 22.7.2002), El Vicerrector de Ordenación
Académica y Profesorado, Rafael Perea Carpio.

RESOLUCION de 30 de octubre de 2003, de la Uni-
versidad de Jaén, por la que se nombra a doña Eva María
Chamorro Rufián, Profesora Titular de Escuela Universi-
taria.

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 9 de noviembre de
2001 (Boletín Oficial del Estado de 1 de diciembre de 2001), 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 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
Eva María Chamorro Rufian, con Documento Nacional de Iden-
tidad número 75.017.475-P, Profesora Titular de Escuela Uni-
versitaria, de conocimeinto de «Economía Financiera y Contabi-
lidad» adscrita al Departamento de Administración de Empre-
sas, Contabilidad y Sociología, 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 Resolu-
ción en el Boletín Oficial del Estado.

Jaén, 30 de octubre de 2003.- El Rector (Delegación por
Resolución de 22.7.2002), El Vicerrector de Ordenación
Académica y Profesorado, Rafael Perea Carpio.

RESOLUCION de 30 de octubre de 2003, de la Uni-
versidad de Jaén, por la que se nombra a don Joaquín
Jodar Reyes, Catedrático 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 9 de noviembre de
2001 (Boletín Oficial del Estado de 1 de diciembre 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


