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 4159 RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 2008, de la 
Universidad Rey Juan Carlos, por la que se nombra 
Profesora Titular de Universidad a doña María Jesús 
Delgado Rodríguez.

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 127 del 
Decreto 22/2003, de 27 de febrero, por el que se aprueban los 
Estatutos de la Universidad Rey Juan Carlos («BOCM» del 5 de 
marzo), el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades («BOE» del 24), y de conformidad con 
la propuesta formulada por la Comisión constituida para juzgar el 
concurso convocado por Resolución de esta Universidad, de fecha 
17 de octubre de 2007 («BOE» del 14 de noviembre y «BOCM» del 
20 de noviembre) para la provisión de la plaza 11/TU/047 de 
Profesor Titular de Universidad del área de conocimiento de «Eco-
nomía Aplicada», y una vez acreditado por el concursante pro-
puesto que reúne los requisitos a que alude el artículo 17 del Real 
Decreto 774/2002, de 26 de julio, por el que se regula el sistema 
de habilitación nacional para el acceso a Cuerpos de Funcionarios 
Docentes Universitarios y el régimen de los concursos de acceso 
respectivos («BOE» del 7 de agosto),

He resuelto nombrar a doña María Jesús Delgado Rodríguez, 
con DNI número 08.819.100-A, Profesora Titular de Universidad, de 

 4160 CORRECCIÓN de erratas de la Resolución de 14 de 
febrero de 2008, de la Universidad de Huelva, por la 
que se nombra Profesora Titular de Escuela Universi-
taria a doña Ángela Sierra Robles.

Advertida errata en la inserción de la Resolución de 14 de 
febrero de 2008, de la Universidad de Huelva, por la que se nombra 
Profesora Titular de Escuela Universitaria a doña Ángela Sierra 
Robles, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 50, de 
fecha 27 de febrero de 2008, página 11698, primera columna, se 
transcribe a continuación la oportuna rectificación:

En el sumario, donde dice: «Resolución de 14 de febrero de 2008, 
de la Universidad de Huelva, por la que se nombra Profesora Titular de 
Universidad a doña Ángela Sierra Robles.», debe decir: «Resolución
de 14 de febrero de 2008, de la Universidad de Huelva, por la que se 
nombra Profesora Titular de Escuela Universitaria a doña Ángela Sie-
rra Robles.». 

la Universidad Rey Juan Carlos, del área de conocimiento de «Economía 
Aplicada», adscrita al Departamento de Economía Aplicada II.

Móstoles, a 22 de febrero de 2008.–El Rector, Pedro González-
Trevijano. 


