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6157 RESOLUCIÓN de 2 de marzo de 2004, de la Univer-
sidad del País Vasco, por la que se nombran funcio-
narios de los Cuerpos Docentes Universitarios.

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada
por Resolución Rectoral de 27 de septiembre de 2003 («Boletín
Oficial del Estado» de 20 de octubre), para juzgar el concurso
para la provisión de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios,
convocadas por Resolución de 26 de noviembre de 2001 de la
Universidad del País Vasco («Boletín Oficial del Estado» de 11
de diciembre), de acuerdo con lo determinado en el artículo 42
de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Uni-
versitaria y demás disposiciones que la desarrollan, y habiendo
cumplido las interesadas los requisitos a que alude el apartado 2
del artículo 5.o del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
en el plazo establecido en el punto 1 del artículo 13,

Este Rectorado ha resuelto nombrar:

Profesora Titular de Universidad

Doña Isabel Garaízar Axpe, D.N.I. n.o 14.901.385, en el área
de conocimiento: «Historia Contemporánea». Departamento: His-
toria Contemporánea.

Catedrática de Escuela Universitaria

Doña Mercedes Mar ía Arbaiza Vi la l longa, D.N. I .
n.o 16.037.956, en el área de conocimiento: «Historia Contem-
poránea». Departamento: Historia Contemporánea.

La presente Resolución agota la vía administrativa. Contra la
misma podrá interponerse, en virtud de lo dispuesto en los
artículos 107 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común recurso potestativo de reposi-
ción ante el Ilmo. Sr. Vicerrector de Profesorado de la Universidad
del País Vasco, en el plazo de un mes desde su publicación o
interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo de Bilbao en el plazo de dos meses
desde su publicación.

Leioa, 2 de marzo de 2004.—El Rector, P.D.F. (Resolución
de 14-6-2000, «Boletín Oficial del País Vasco» de 10 de julio),
el Vicerrector de Profesorado, Víctor Urrutia Abaigar.

6158 RESOLUCIÓN de 15 de marzo de 2004, de la Uni-
versidad del País Vasco, por la que se nombra Profesor
Titular de Escuela Universitaria a don José Ignacio
Murillo Arcos.

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada
por Resolución Rectoral de 27 de septiembre de 2003 («Boletín
Oficial del Estado» de 20 de octubre), para juzgar el concurso
para la provisión de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios,
convocadas por Resolución de 26 de noviembre de 2001 de la
Universidad dsel País Vasco («Boletín Oficial del Estado» de 11
de diciembre), de acuerdo con lo determinado en el artículo 42
de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Uni-
versitaria y demás disposiciones que la desarrollan, y habiendo
cumplido el interesado los requisitos a que alude el apartado 2
del artículo 5 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
en el plazo establecido en el punto 1 del artículo 13.

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor Titular de Escuela
Universitaria de la Universidad del País Vasco a don José Ignacio
Murillo Arcos, D.N.I. n.o 11.908.908, en el área de conocimiento:
«Economía Aplicada». Departamento: Economía Aplicada III.

La presente Resolución agota la vía administrativa. Contra la
misma podrá interponerse, en virtud de lo dispuesto en los
artículos 107 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común recurso potestativo de reposi-
ción ante el Ilmo. Sr. Vicerrector de Profesorado de la Universidad
del País Vasco, en el plazo de un mes desde su publicación o
interponer recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de

lo Contencioso-Administrativo de Bilbao en el plazo de dos meses
desde su publicación.

Leioa, 15 de marzo de 2004.—El Rector, P. D. F. (Resolución
de 14-6-2000, «Boletín Oficial del País Vasco» de 10 de julio),
el Vicerrector de Profesorado, Víctor Urrutia Abaigar.

6159 RESOLUCIÓN de 17 de marzo de 2004, de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, por la que se nom-
bra a doña María Estrella Legaz González, Catedrática
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 18 de diciembre de 2003 (B.O.E.
de 12 de enero de 2004), y presentada por el interesado la docu-
mentación a que hace referencia la base décima de la convocatoria,
este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artícu-
lo 65 de la Ley Orgánica 6/01, de Universidades, de 21 de diciem-
bre (B.O.E. del 24), y demás disposiciones concordantes, ha resuel-
to nombrar a doña María Estrella Legaz González, con número
de D.N.I. 5.216.187, Catedrático de Universidad de la Universidad
Complutense de Madrid, del área de conocimiento de «Fisiología
Vegetal», adscrita al Departamento de Biología Vegetal I (Botánica
y Fisiología Vegetal), código de plaza 01-00764.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía adminis-
trativa, 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 publi-
cación. 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, contado 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 inter-
puesto, conforme a lo previsto en los artículos 116 y 117 de la
LRJPAC.

Madrid, 17 de marzo de 2004.—El Rector, Carlos Berzosa
Alonso-Martínez.

6160 RESOLUCIÓN de 22 de marzo de 2004, de la Uni-
versidad Rey Juan Carlos, por la que se nombra a
don Antonio Costa Pérez, Profesor Titular de Escuela
Universitaria.

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 3 de la
Ley 7/1996, de 8 de julio, de Creación de la Universidad Rey
Juan Carlos, el artículo 3.1 del Decreto 90/1997, de 10 de julio,
y de conformidad con la propuesta formulada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
esta Universidad, de fecha 26 de noviembre de 2001 (B.O.E. del
día 13 de diciembre) para la provisión de la plaza 235/154/TEU
de Profesor Titular de Escuela Universitaria del área de conoci-
miento de «Comercialización e Investigación de Mercados», y una
vez acreditado por el concursante propuesto que reúne los requi-
sitos a que alude el apartado 2 del artículo 5 del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre.

He resuelto nombrar a don Antonio Costa Pérez, con docu-
mento nacional de identidad número 17.825.023-T, Profesor Titu-
lar de Escuela Universitaria de la Universidad Rey Juan Carlos,
del área de conocimiento de «Comercialización e Investigación
de Mercados», adscrita al Departamento de Economía Financiera,
Contabilidad y Comercialización.

Móstoles, 22 de marzo de 2004.—El Rector, Pedro Gonzá-
lez-Trevijano Sánchez.


