
II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias

UNIVERSIDADES
6977 Resolución de 13 de marzo de 2023, de la Universidad Carlos III de Madrid, 

por la que se nombran Profesoras Titulares de Universidad.

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, 
de 21 de diciembre, de Universidades, y demás disposiciones concordantes, y de 
conformidad con las propuestas formuladas por las Comisiones constituidas para juzgar 
los concursos convocados por Resolución de esta Universidad de 14 de octubre de 2022 
(BOE de 21 de octubre y BOCM de 25 de octubre), para la provisión de plazas de 
cuerpos docentes universitarios, he resuelto efectuar los nombramientos que se 
relacionan en el anexo.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa cabe interponer 
Recurso Potestativo de Reposición ante el Rector, en el plazo de un mes desde el día 
siguiente a la publicación de esta Resolución, de conformidad con lo dispuesto en la 
sección 3.ª del capítulo II del título V de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; o bien, recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, 
en el plazo de dos meses desde el día siguiente a la publicación de esta resolución, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

Getafe, 13 de marzo de 2023.–El Rector, Juan Romo Urroz.

ANEXO

Universidad Carlos III de Madrid: nombramientos Profesoras Titulares 
de Universidad

OEP Convocatoria Identificador DNI/NIE Nombre y apellidos Cuerpo (*) Área Departamento

2020 04/22 DF001033 ***4599** Bárbara de la Vega Justribó TU Derecho Mercantil. Derecho Privado.

EST-2022 04/22 DF001025 ***8679** Yolanda Gómez Lugo TU Derecho Constitucional. Derecho Público del Estado.
(*) Cuerpo. TU: Profesores Titulares de Universidad.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 65 Viernes 17 de marzo de 2023 Sec. II.A.   Pág. 40410

cv
e:

 B
O

E-
A-

20
23

-6
97

7
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w.

bo
e.

es

https://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D. L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


		2023-03-17T00:41:23+0100




