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RESOLUCIÓ de 17 de setembre de 2021, de la Universitat 
Miguel Hernández d’Elx, per la qual es nomena catedràti-
ca d’universitat.  [2021/9799]

RESOLUCIÓN de 17 de septiembre de 2021, de la Uni-
versidad Miguel Hernández de Elche, por la que se nom-
bra catedrática de universidad. [2021/9799]

En virtud del concurso convocado por Resolución de 11 de mayo de 
2021 (BOE 20.05.2021), y de conformidad con la propuesta elevada por 
la comisión designada para juzgar el citado concurso.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 
65 de la Ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades, 
modificada por la Ley 4/2007, de 12 de abril, y demás disposiciones 
concordantes, ha resuelto nombrar a Antonia Dolores Asencio Martínez, 
con documento nacional de identidad número ***4194**, en el cuerpo 
de catedrático de universidad de la Universidad Miguel Hernández de 
Elche, en el área de conocimiento de Botánica.

Contra el presente acto, que agota la vía administrativa, puede inter-
ponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses 
contados desde el día siguiente al de su publicación, ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo número 1 de Elche, de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 8 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.

No obstante, las personas interesadas podrán interponer un recurso 
de reposición ante el rector en el plazo de un mes contado desde el día 
siguiente al de su publicación; en este caso no se podrá interponer el 
recurso contencioso– administrativo mencionado en el párrafo anterior 
hasta que no recaiga resolución expresa o presunta del recurso de repo-
sición, de acuerdo con los artículos 123 y siguientes de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las admi-
nistraciones públicas.

Elche, 17 de septiembre de 2021. – El rector: Juan José Ruiz Martínez.

En virtut del concurs convocat per la Resolució d’11 de maig de 
2021 (BOE 20.05.2021), i de conformitat amb la proposta elevada per 
la comissió designada per a jutjar el concurs esmentat.

Aquest rectorat, fent ús de les atribucions conferides per l’article 65 
de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modifi-
cada per la Llei 4/2007, de 12 d’abril, i altres disposicions concordants, 
ha resolt nomenar Antonia Dolores Asencio Martínez, amb document 
nacional d’identitat número ***4194**, en el cos de catedràtics d’uni-
versitat de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, en l’àrea de conei-
xement de Botànica.

Contra el present acte, que esgota la via administrativa, es pot inter-
posar un recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos 
comptadors des de l’endemà de la publicació, davant del Jutjat Conten-
ciós Administratiu número 1 d’Elx, de conformitat amb el que disposen 
els articles 8 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
jurisdicció contenciosa administrativa.

No obstant això, les persones interessades poden interposar un 
recurs de reposició davant del rector en el termini d’un mes comptador 
des de l’endemà de la publicació; en aquest cas no es pot interposar el 
recurs contenciós administratiu esmentat en el paràgraf anterior fins 
que no recaiga una resolució expressa o presumpta del recurs de repo-
sició, d’acord amb els articles 123 i següents de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques. 

Elx, 17 setembre de 2021. – El rector: Juan José Ruiz Martínez.
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