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6161 RESOLUCIÓN de 23 de marzo de 2004, de la Uni-
versidad Rey Juan Carlos, por la que se nombra a
doña Carolina San Martín Mazzucconi, Profesora Titu-
lar de Universidad.

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 12 de diciembre de 2001 (B.O.E. del
día 21) para la provisión de la plaza 237/167/TU de Profesor
Titular de Universidad del área de conocimiento de «Derecho del
Trabajo y de la Seguridad Social», y una vez acreditado por el
concursante propuesto que reúne los requisitos a que alude el
apartado 2 del artículo 5 del Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre.

He resuelto nombrar a doña Carolina San Martín Mazzucconi,
con documento nacional de identidad número 14.310.284-Y, Pro-
fesora Titular de Universidad de la Universidad Rey Juan Carlos,
del área de conocimiento de «Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social», adscrita al Departamento de Derecho del Trabajo y de
la Seguridad Social.

Móstoles, 23 de marzo de 2004.—El Rector, Pedro Gonzá-
lez-Trevijano Sánchez.

6162 RESOLUCIÓN de 24 de marzo de 2004, de la Uni-
versidad Miguel Hernández, por la que se corrige error
en la de 3 de diciembre de 2003, por la que se nombra
a doña Eva María Polo Arévalo, Profesora Titular de
Escuela Universitaria.

Advertido error material en la Resolución de 3 de diciembre
de 2003, de la Universidad Miguel Hernández de Elche, por la
que se nombra a doña Eva María Polo Arévalo Profesor Titular
Escuela Universitaria del Área de Conocimiento Derecho Romano,
adscrita al Departamento de Arte Humanidades Ciencias Jurídicas
y Sociales, publicada en el Boletín Oficial del Estado número 298,
de fecha 13 de diciembre de 2003, página 44435, se procede
a su corrección en el siguiente sentido:

Donde dice: «(...) nombrar a doña Eva Polo Arévalo».
Debe decir: «(...) nombrar a doña Eva María Polo Arévalo».

Elche, 24 de marzo de 2004.—El Rector, Jesús Rodríguez
Marín.

6163 RESOLUCIÓN de 24 de marzo de 2004, de la Uni-
versidad del País Vasco, por la que se nombran Pro-
fesores Titulares de Universidad.

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada
por Resolución Rectoral de 12 de noviembre de 2003 («Boletín
Oficial del Estado» de 5 de diciembre), 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 los interesados 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:

Profesores Titulares de Universidad

D. José Miguel Martínez Ortiz de Zárate, D.N.I. n.o 14.684.520,
en el área de conocimiento: «Medicina». Departamento: Medicina.

D. Francisco Sánchez Fuente, D.N.I. n.o 11.914.053, en el
área de conocimiento: «Organización de Empresas». Departamen-
to: Organización de Empresas.

D. Francisco López Ruiz, D.N.I. n.o 15.335.683, en el área
de conocimiento: «Organización de Empresas». Departamento:
Organización de Empresas.

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, 24 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 Abaígar.

6164 RESOLUCIÓN de 24 de marzo de 2004, de la Uni-
versidad Miguel Hernández, por la que se nombra a
don Ignacio Mira Solves, Profesor Titular de Escuela
Universitaria.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso para la provisión de una plaza
de Profesor Titular Escuela Universitaria convocada por Reso-
lución de 15 de noviembre de 2001 («Boletín Oficial del Estado»
de 4 de diciembre de 2001), y presentada por el interesado la
documentación a que hace referencia el punto noveno de la
convocatoria.

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
Ignacio Mira Solves, con documento nacional de identidad número
21469053 Profesor Titular Escuela Universitaria de la Universidad
Miguel Hernández de Elche, del área de conocimiento Organi-
zación de Empresas adscrita al Departamento de Estudios Eco-
nómicos y Financieros en virtud de concurso oposición.

Elche, 24 de marzo de 2004.—El Rector, Jesús Rodríguez
Marín.

6165 RESOLUCIÓN de 24 de marzo de 2004, de la Uni-
versidad Miguel Hernández, por la que se nombra a
doña Victoria Ferrández Serrano, Profesora Titular de
Escuela Universitaria.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso para la provisión de una plaza de
Profesor Titular Escuela Universitaria convocada por Resolución
de 15 de noviembre de 2001 («Boletín Oficial del Estado» de 4
de diciembre de 2001), y presentada por el interesado la docu-
mentación a que hace referencia el punto noveno de la convo-
catoria.

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 doña
Victoria Ferrández Serrano, con documento nacional de identidad
número 33497609 Profesor Titular Escuela Universitaria de la
Universidad Miguel Hernández de Elche, del área de conocimiento
Economía Financiera y Contabilidad adscrita al Departamento de
Estudios Económicos y Financieros en virtud de concurso opo-
sición.

Elche, 24 de marzo de 2004.—El Rector, Jesús Rodríguez
Marín.


