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Miércoles 13 marzo 2002

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
Rosa María Urbanos Garrido Profesora titular de la Universidad
Complutense de Madrid del área de conocimiento «Economía Aplicada», adscrita al Departamento Economía Aplicada VI (Hacienda
Pública y Sistema Fiscal), en virtud de concurso ordinario.
Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid.
Madrid, 22 de febrero de 2002.—El Rector, Rafael Puyol
Antolín.

5025

RESOLUCIÓN de 28 de febrero de 2002, de la Universidad «Rey Juan Carlos», por la que se nombra
a don Enrique Arnaldo Alcubilla Profesor titular 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 20 de marzo de 2000 («Boletín Oficial
del Estado» de 8 de abril) para la provisión de la plaza 205/60/TU
de Profesor Titular de Universidad, del área de conocimiento de
«Derecho Constitucional», y una vez acreditado por el concursante

BOE núm. 62

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 don Enrique Arnaldo Alcubilla, con documento nacional de identidad número 5.353.869-K, Profesor titular
de Universidad de la Universidad «Rey Juan Carlos», del área de
conocimiento de «Derecho Constitucional», adscrito al departamento de Derecho Público.
Móstoles, 28 de febrero de 2002.—El Rector, Enrique Otero
Huerta.
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CORRECCIÓN de erratas de la Resolución de 31 de
enero de 2002, de la Secretaría General del Consejo
de Universidades, por la que se hacen públicos los
números de Registro de Personal de diversos Profesores pertenecientes a Cuerpos Docentes Universitarios.

Advertido error por omisión en la inserción de la Resolución
de 31 de enero de 2002, de la Secretaría General del Consejo
de Universidades, por la que se hacen públicos los números de
Registro de Personal de diversos Profesores pertenecientes a Cuerpos Docentes Universitarios, publicada en el «Boletín Oficial del
Estado» número 40, de fecha 15 de febrero de 2002, se transcribe
a continuación la oportuna rectificación:
En la página 6133, anexo, segunda columna, Universidad de
Barcelona, entre Daniel Turbón Borrega y M. Carmen Ayuso Colella, debe incluirse el siguiente texto que fue indebidamente omitido: «Profesores titulares de Universidad».

