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don Carles Marín Lladó, con DNI n.º 18.221.110-G, Profesor Titular 
de Universidad, de la Universidad Rey Juan Carlos, del área de cono-
cimiento de «Periodismo», adscrito al Departamento de Ciencias de la 
Comunicación II.

Móstoles, 14 de julio de 2008.–El Rector, Pedro González-Tre-
vijano. 

 12680 RESOLUCIÓN de 14 de julio de 2008, de la Universi-
dad Rey Juan Carlos, por la que se nombra Profesora 
Titular de Universidad a doña María del Carmen Gar-
cía Galera.

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 127 del 
Decreto 22/2003, de 27 de febrero, por el que se aprueban los Esta-
tutos de la Universidad Rey Juan Carlos («BOCM» de 5 de marzo); el 

artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Uni-
versidades («BOE» del 24), y de conformidad con la propuesta formu-
lada por la Comisión constituida para juzgar el concurso convocado 
por Resolución de esta Universidad, de fecha 16 de abril de 2008 
(«BOE» de 16 de mayo - «BOCM» de 12 de mayo), para la provisión 
de la plaza 12/TU/053 de Profesor Titular de Universidad del área 
de conocimiento de «Periodismo», y una vez acreditado por el concur-
sante propuesto 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 Funcio-
narios Docentes Universitarios y el régimen de los concursos de 
acceso respectivos («BOE» de 7 de agosto), he resuelto nombrar a 
doña María del Carmen García Galera, con DNI n.º 31.256.304-V, 
Profesora Titular de Universidad, de la Universidad Rey Juan Carlos, 
del área de conocimiento de «Periodismo», adscrito al Departamento 
de Ciencias de la Comunicación II.

Móstoles, 14 de julio de 2008.–El Rector, Pedro González-Trevi-
jano. 


