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3086 RESOLUCIÓN de 23 de enero de 2004, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra a doña María
Francisca Arias Holgado Profesora Titular de Univer-
sidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Universidad,
de fecha 24 de octubre de 2001 (B.O.E. de 11 de noviembre
de 2001), de conformidad con lo previsto en la disposición tran-
sitoria octava, apartado 2, de la Ley 6/2001, de 21 de diciembre,
de Universidades (B.O.E. de 24 de diciembre), y de acuerdo con
lo que establece la Ley 11/1983, de 25 de agosto, y el Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, modificado por el Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio,

Este Rectorado ha resuelto nombrar a la Dra. D.a María Fran-
cisca Arias Holgado Profesora Titular de Universidad de esta Uni-
versidad del área de conocimiento de «Psicología Básica», adscrita
al Departamento de Psicología Experimental.

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa,
podrá interponerse potestativamente recurso de reposición ante
este mismo órgano en el plazo de un mes, de conformidad con
el artículo 116 de la Ley 4/99, de modificación de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados
a partir del día siguiente al de la notificación, ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, según disponen los
artículos 116 de la Ley 4/99 antes citada y 46.1 y 8.3 de la
Ley 29/98, de 13 de julio (B.O.E. de 14 de julio), de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 23 de enero de 2004.—El Rector, Miguel Florencio
Lora.

3087 RESOLUCIÓN de 2 de febrero de 2004, de la Uni-
versidad de Extremadura, por la que se nombra a doña
María del Carmen Garrido Arroyo, Profesora Titular
de Escuela Universitaria.

Vista la propuesta de nombramiento, efectuada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso de profesorado convocado por
Resolución de la Universidad de Extremadura, de fecha 04 de
diciembre de 2001 (B.O.E. de 15 diciembre) y acreditados por
el interesado propuesto los requisitos a que alude el art. 5.2 del
R.D. 1888/84, de 26 de septiembre (B.O.E. de 26 de octubre),
referidos en la Resolución de convocatoria, este Rectorado, en
virtud de las atribuciones que le confiere el art. 42 de la Ley
11/1983, de 25 de agosto (B.O.E. de 1 de septiembre), el art.
13.1 del citado Real Decreto y el art. 4 del R.D. 898/85, de

30 de abril (B.O.E. de 19 de junio), ha resuelto nombrar Profesora
Titular de Escuela Universitaria de la Universidad de Extremadura,
en el área de conocimiento de Teoría e Historia de la Educación,
del Departamento de Ciencias de la Educación a D.a M.a del Car-
men Garrido Arroyo.

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 B.O.E.

Badajoz, 2 de febrero de 2004.—El Rector, Juan Francisco
Duque Carrillo.

3088 RESOLUCIÓN de 6 de febrero de 2004, de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, por la que se nom-
bra a doña María Antonia Palacios Corvillo Catedrá-
tica de Universidad.

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 noviembre de 2003 (B.O.E.
de 4/12/2003), y presentada por la interesada la documentación
a que hace referencia la base décima de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, de 21
de diciembre (B.O.E. de 24 de diciembre), y demás disposiciones
concordantes, ha resuelto nombrar a doña María Antonia Palacios
Corvillo, con núm. de D.N.I. 248439, Catedrático de Universidad
de la Universidad Complutense de Madrid, del área de conoci-
miento «Química Analítica», adscrita al Departamento Química
Analítica, código de plaza 01-00783.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo,
ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a su
publicación. No obstante, y sin perjuicio de que se pueda ejercitar
cualquier otro que se estime procedente, puede optarse por inter-
poner contra la presente resolución recurso de reposición ante
el Rector de la UCM, en el plazo de un mes, contando desde
el día siguiente al de su publicación, en cuyo caso no podrá inter-
poner el recurso contencioso-administrativo anteriormente men-
cionado en tanto no sea resuelto expresamente o se haya pro-
ducido la desestimación presunta del recurso de reposición in-
terpuesto, conforme a lo previsto en los artículos 116 y 117 de
la LRJPAC.

Madrid, 6 de febrero de 2004.—El Rector, Carlos Berzosa Alon-
so-Martínez.


