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apartado 2 del artículo 5.o del Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don José Benito Arias Freijedo, con documento nacional
de identidad número 34946177-T, Profesor Titular de Universidad
del área de conocimiento de Filología Gallega y Portuguesa, ads-
crita al Departamento de Filología Gallega y Latina.

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 al de la publicación de la presente Resolución en el Boletín
Oficial del Estado.

Contra esta resolución, que agota la vía administrativa, se podrá
interponer recurso ante la jurisdicción contencioso-administrativa,
en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al
de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, de conformidad
con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Potestativamente,
se podrá interponer recurso de reposición ante el Rector, en el
plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la publi-
cación en el Boletín Oficial del Estado, de acuerdo con lo dispuesto
en la Ley 4/99, de 13 de enero, modificadora de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Vigo, 5 de noviembre de 2003.—El Rector, Domingo Docampo
Amoedo.

21558 RESOLUCIÓN de 5 de noviembre de 2003, de la Uni-
versidad de Vigo, por la que se nombra a don Ignacio
Pérez Juste Profesor Titular de Universidad del área
de conocimiento de Química Física.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso de la plaza n.o 162/01, con-
vocado por Resolución de esta Universidad de 20 de noviembre
de 2001 (BOE de 14 de diciembre) y una vez acreditado por el
concursante propuesto que reúne los requisitos a que alude el
apartado 2 del artículo 5.o del Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto
nombrar a don Ignacio Pérez Juste, con documento nacional de
identidad número 36092524-G, Profesor Titular de Universidad
del área de conocimiento de Química Física, adscrita al Depar-
tamento de Química Física.

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 al de la publicación de la presente Resolución en el Boletín
Oficial del Estado.

Contra esta resolución, que agota la vía administrativa, se podrá
interponer recurso ante la jurisdicción contencioso-administrativa,
en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al
de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, de conformidad
con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Potestativamente,
se podrá interponer recurso de reposición ante el Rector, en el
plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la publi-
cación en el Boletín Oficial del Estado, de acuerdo con lo dispuesto
en la Ley 4/99, de 13 de enero, modificadora de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Vigo,5 de noviembre de 2003.—El Rector, Domingo Docampo
Amoedo.

21559 RESOLUCIÓN de 6 de noviembre de 2003, de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, por la que se nom-
bra a don José María Sarabia Alegría Catedrático de
Universidad del área de conocimiento de «Estadística
e Investigación Operativa».

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 17 de noviembre de 1998 («Boletín
Oficial del Estado» de 30 de noviembre),

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
José María Sarabia Alegría, con DNI 13.748.367, Cuerpo Cate-
dráticos de Universidad de la Universidad Complutense de Madrid,
del área de conocimiento de «Estadística e Investigación Opera-
tiva», adscrita al Departamento de Estadística e Investigación Ope-
rativa, en virtud de concurso ordinario.

En virtud de sentencia dictada por el Tribunal Superior de Jus-
ticia de Madrid este nombramiento tendrá efectos administrativos
y económicos de 5 de junio de 2000.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo, en
el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su
publicación. No obstante, y sin perjuicio de que se pueda ejercitar
cualquier otro que se estime procedente, el interesado puede optar
por interponer contra la presente resolución recurso de reposición
ante el mismo órgano que la hubiere dictado, en el plazo de un
mes, contado desde el día siguiente al de su publicación, en cuyo
caso no podrá interponer el recurso contencioso-administrativo
anteriormente mencionado en tanto no sea resuelto expresamente
o se haya producido la desestimación presunta del recurso de
reposición interpuesto, conforme a lo previsto en los artículos
116 y 117 de la LRJ-PAC.

Madrid, 6 de noviembre de 2003.—El Rector, Carlos Berzosa
Alonso-Martínez.

21560 RESOLUCIÓN de 6 de noviembre de 2003, de la Uni-
versidad de Murcia, por la que se nombra a distintos
Profesores de esta Universidad en los Cuerpos y áreas
de conocimiento que se indican.

Vistas las propuestas elevadas por las Comisiones calificadoras
de los concursos convocados por Resolución de esta Universidad
de fecha 29 de octubre de 2001 («Boletín Oficial del Estado» de
19-11-2001), y de acuerdo con lo que establece la Ley 11/1983,
de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
y el Real Decreto 1282/1985, de 19 de junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a los concursantes que
se relacionan a continuación:

Don Jaime Virgilio Colchero Paetz, Profesor titular de Univer-
sidad en el área de conocimiento de «Física de la Materia Con-
densada», adscrito al Departamento de Física de la Universidad
de Murcia.

Doña Rosario Sáez Yuguero, Profesora titular de Universidad
en el área de conocimiento de «Estomatología», adscrita al Depar-
tamento de Dermatología, Estomatología, Radiología y Medicina
Física de la Universidad de Murcia.

Don Mariano Martínez González, Profesor titular de Escuela
Universitaria en el área de conocimiento de «Fisioterapia», adscrito
al Departamento de la misma denominación de la Universidad
de Murcia.

Murcia, 6 de noviembre de 2003.—El Rector, José Ballesta
Germán.


