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Maestre Sánchez, con número de documento nacional del identi-
dad 5.882.129, Titular de Universidad de la Universidad Complu-
tense de Madrid del área de conocimiento de «Filosofía Moral», ads-
crita al Departamento de Filosofía del Derecho Moral y Política II 
(Ética y Sociología), código de plaza 03-02464.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administra-
tiva, 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 obs-
tante, y sin perjuicio de que se pueda ejercitar cualquier otro que se 
estime procedente, puede optarse por interponer contra la presente 
resolución recurso de reposición ante el Rector de la Universidad 
Complutense de Madrid, en el plazo de un mes, contando 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 desesti-
mación presunta del recurso de reposición interpuesto, conforme a lo 
previsto en los artículos 116 y 117 de la LRJPAC.

Madrid, 3 de abril de 2006.—El Rector, Carlos Berzosa Alonso-
Martínez. 

 7204 RESOLUCIÓN de 6 de abril de 2006, de la Universi-
dad Miguel Hernández, por la que se nombra a doña 
María de la Cruz Pellín Mira, Profesora Titular de 
Universidad.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso para la provisión de una plaza de Profe-
sor Titular de Universidad convocada por Resolución de 23 de diciem-
bre de 2005 («Boletín Oficial del Estado» de 5 de enero de 2006), y 
presentada por el interesado la documentación a que hace referencia 
el punto décimo 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 doña 
María de la Cruz Pellín Mira, con documento nacional de identidad 
número 22.113.974, Profesora Titular de Universidad de la Univer-
sidad Miguel Hernández de Elche, del área de conocimiento de Toxi-
cología, en virtud de concurso.

Elche, 6 de abril de 2006.—El Rector, Jesús Rodríguez Marín. 


