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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 diciembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don
Leocadio Hontoria García, con documento nacional de identidad
número 25.994.735-C, Profesor Titular de Escuela Universitaria,
del área de conocimiento de «Tecnología Electrónica», adscrito
al Departamento de Electrónica, en virtud de concurso ordinario.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres-
pondiente toma de posesión por el interesado/a, 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, 31 de julio de 2003.—El Rector, P. D. (Resolución de
22-7-02), el Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado,
Rafael Perea Carpio.

16985 RESOLUCIÓN de 31 de julio de 2003, de la Univer-
sidad de Jaén, por la que se nombra a don Francisco
de Paula Araque Cuenca Profesor Titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento de «Lenguajes
y Sistemas Informáticos», del Departamento de Infor-
mática.

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 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 diciembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don
Francisco de Paula Araque Cuenca, con documento nacional de
identidad número 25.996.232-E, Profesor Titular de Escuela Uni-
versitaria, del área de conocimiento de «Lenguajes y Sistemas Infor-
máticos», adscrito al Departamento de Informática, en virtud de
concurso ordinario.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres-
pondiente toma de posesión por el interesado/a, 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, 31 de julio de 2003.—El Rector, P. D. (Resolución de
22-7-02), el Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado,
Rafael Perea Carpio.

16986 RESOLUCIÓN de 31 de julio de 2003, de la Univer-
sidad de Jaén, por la que se nombra a don Francisco
José Muñoz Rodríguez Profesor Titular de Escuela Uni-
versitaria del área de conocimiento de «Tecnología
Electrónica», del Departamento de Electrónica.

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 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 diciembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don

Francisco José Muñoz Rodríguez, con documento nacional de iden-
tidad número 26.017.843-J, Profesor Titular de Escuela Univer-
sitaria, del área de conocimiento de «Tecnología Electrónica», ads-
crito al Departamento de Electrónica, en virtud de concurso ordi-
nario.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres-
pondiente toma de posesión por el interesado/a, 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, 31 de julio de 2003.—El Rector, P. D. (Resolución de
22-7-02), el Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado,
Rafael Perea Carpio.

16987 RESOLUCIÓN de 31 de julio de 2003, de la Univer-
sidad de Jaén, por la que se nombra a don Jesús
Manuel Nieto García Catedrático de Universidad del
área de conocimiento de «Filología Inglesa», del Depar-
tamento de Filología Inglesa.

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 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 diciembre),
y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don
Jesús Manuel Nieto García, con documento nacional de identidad
número 26.192.423, Catedrático de Universidad, del área de
conocimiento de «Filología Inglesa», adscrito al Departamento de
Filología Inglesa, en virtud de concurso ordinario.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la corres-
pondiente toma de posesión por el interesado/a, 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, 31 de julio de 2003.—El Rector, P. D. (Resolución de
22-7-02), el Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado,
Rafael Perea Carpio.

16988 RESOLUCIÓN de 11 de agosto de 2003, de la Uni-
versidad de A Coruña, por la que se nombra Profesora
Titular de Universidad del área de conocimiento de
«Matemática Aplicada», Departamento de Matemáti-
cas a doña María González Taboada.

De conformidad con la propuesta de la comisión designada
para juzgar el concurso convocado por esta universidad por Reso-
lución de 13 de noviembre de 2001 (BOE del 27 de noviembre
de 2001), para la provisión de la plaza número 01/123 de Profesor
Titular de Universidad del área de conocimiento de «Matemática
Aplicada», Departamento de Matemáticas de esta universidad, a
favor de doña María González Taboada, y una vez que el interesado
acreditara los requisitos a los que alude el apartado 2 del artícu-
lo 5.o del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este rectorado, en el uso de las atribuciones que le confiere
el artículo 20 de la Ley 6/2001, de 21 de diciembre, de Uni-
versidades y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a doña María González Taboada, Profesor Titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Matemática Aplicada»,
Departamento de Matemáticas de esta universidad.

A Coruña, 11 de agosto de 2003.—El Rector, P.S. (R.
del 09/08/03), el Vicerrector de Estudiantes, Manuel González
Sarceda.


