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NORMATIVA GENERAL 
 
 
NORMAS RELATIVAS AL RÉGIMEN DE LOS CONCURSOS DE ACCESO A 
CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS, APROBADAS POR EL CONSEJO 
DE GOBIERNO EN SESIÓN DE 17 DE MARZO DE 2004. 
 
En desarrollo de los artículos 103 y siguientes de los Estatutos de la Universidad Carlos 
III de Madrid, se establecen, para la regulación de los concursos que deba celebrar la 
Universidad para el acceso a plazas vacantes reservadas a cuerpos docentes 
universitarios, las siguientes normas:  

 
Primera. Normas de aplicación 

Los concursos se regirán, según el orden de su enumeración y el carácter que se les 
asigna, por las siguientes normas: 

A) Directamente: 
a) La Ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y sus normas 

reglamentarias de desarrollo y, en especial, el Real Decreto 74/2002, de 26 de julio, por 
el que se regula el sistema de habilitación nacional para el acceso a Cuerpos de 
Funcionarios Docentes Universitarios. 

b) Las presentes normas y las contenidas en las convocatorias. 
B) Con carácter supletorio: La legislación general de funcionarios civiles del 

Estado. 
 
Segunda. Convocatoria 

El Consejo de Gobierno, a propuesta del Rector e iniciativa de los Departamentos o 
Institutos Universitarios de Investigación y para atender las necesidades docentes e 
investigadoras, autorizará la convocatoria de las plazas de Catedráticos de Universidad 
y de Profesores Titulares de Universidad, con identificación del área de conocimiento al 
que estén adscritas y el perfil que, en su caso, tengan atribuido o se les atribuya.  
 
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, el Rector podrá, excepcionalmente, 
autorizar, por propia iniciativa y previo informe de la Junta Consultiva, la convocatoria 
de una plaza. 
 
En el caso del párrafo primero, la propuesta de los Departamentos se realizará conforme 
al Anexo I. 
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Una vez autorizada la convocatoria, el Rector lo comunicará a la Secretaría General del 
Consejo de Coordinación Universitaria, para que se incluya en la siguiente convocatoria 
de pruebas de habilitación nacional. 
 
Los concursos de acceso a plazas incluidas en la convocatoria de pruebas de 
habilitación nacional podrán ser convocados, a su vez y mediante resolución del Rector, 
que sólo podrá ser publicada en el Boletín Oficial del Estado y en el Boletín Oficial de 
la Comunidad Autónoma de Madrid transcurridos quince días desde el de la publicación 
en el Boletín Oficial del Estado de la referida convocatoria de las pruebas de 
habilitación nacional. 
 
Las convocatorias de concursos de acceso a plazas comunicadas al Consejo de 
Coordinación Universitaria que estén vacantes deberán producirse, en todo caso, dentro 
de los veinte días siguientes a la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la 
relación de candidatos habilitados en el cuerpo y área de conocimiento 
correspondientes. 

 
Tercera. Publicidad 

La convocatoria de los concursos de acceso, y los nombramientos correspondientes, así 
como aquellas otras actuaciones y resoluciones que legalmente requieran su publicación 
en un Boletín Oficial, serán publicados tanto en el Boletín Oficial del Estado como en el 
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. 
 
Los acuerdos de la Comisiones designadas en las convocatorias de concursos de acceso, 
así como cuantas otras actuaciones en estos procesos respecto de las que así proceda 
legalmente, serán publicadas en los tablones de anuncios de Recursos Humanos de 
todos los campus de la Universidad, y en la dirección de Internet de la Universidad 
Carlos III de Madrid. 
 
Los plazos para participar en los concursos de acceso serán contados desde la última 
fecha de publicación oficial de la convocatoria correspondiente. 
 

Cuarta. Protección de datos personales 
Los datos de carácter personal recogidos en los documentos aportados por los aspirantes 
quedarán incluidos en el fichero automatizado, quedando obligada la Universidad a no 
hacer un uso de los datos personales recogidos distinto de aquél para el que han sido 
solicitados, de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección 
de Datos.  

 
La Universidad Carlos III de Madrid deberá informar sobre la posibilidad de ejercer los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y, en su caso, de oposición, de acuerdo 
con el artículo 5 de la Ley; derechos, que deberán ser ejercidos, por escrito, dirigido al 
Secretario General de la Universidad.  

 
Quinta. Comisión de selección 

La Comisión designada para desarrollar y valorar los concursos de acceso a plazas 
reservadas a los cuerpos docentes universitarios deberá figurar en anexo a cada 
convocatoria e incluir miembros titulares y suplentes. 
 
La Comisión deberá estar formada por: 
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a) El Rector o el Catedrático de Universidad en quien delegue de entre los que 
cuenten con dos o más sexenios de investigación, que actuará como 
Presidente titular de la Comisión, así como otro Catedrático de Universidad, 
que cuente igualmente con dos o más sexenios de investigación, designado 
también por el Rector, que actuará, en su caso, como Presidente suplente. 

b) Un primer vocal titular y su suplente, nombrados ambos por el Rector a 
propuesta del Departamento correspondiente, que deberán ser Catedráticos 
del área de conocimiento al que esté adscrita la plaza con dos o más sexenios 
de investigación y tres o más años consecutivos de permanencia en la 
Universidad. Si la plaza convocada es de Profesor Titular, los designados 
pertenecerán a dicho cuerpo y deberán tener, al menos, un sexenio de 
investigación, y tres o más años consecutivos de permanencia en la 
Universidad. 

c) Un segundo vocal titular y su suplente, nombrados ambos por el Consejo de 
Gobierno entre una terna propuesta por el Departamento a que pertenezca la 
plaza, que deberán ser Catedráticos de Universidad, del área de 
conocimiento al que esté adscrita la plaza, con dos o más sexenios de 
investigación. Si la plaza convocada es de Profesor Titular, los propuestos 
podrán pertenecer a dicho cuerpo y deberán contar, al menos, con un sexenio 
de investigación. 

 
En el caso de imposibilidad de nombrar a los miembros de la Comisión de los previstos 
en la letra  b), el Rector podrá nombrar a profesores de otras universidades que cumplan 
los requisitos señalados, oído el Departamento, con el acuerdo del Consejo de Gobierno. 
El Departamento incluirá la lista de vocales titulares y suplentes conjuntamente con la 
propuesta de convocatoria de la plaza, de forma  que el Consejo de Gobierno pueda 
designar los vocales que le correspondan en la misma sesión en que autorice la 
convocatoria.  
 
Cuando la plaza convocada sea del cuerpo de Catedráticos de Universidad, actuará 
como secretario de la Comisión el Catedrático de la Universidad Carlos III de Madrid o, 
en su defecto, de otra Universidad, de menor antigüedad en el cuerpo. 
 
Cuando la plaza convocada sea del cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, 
actuará como secretario de la Comisión el  Profesor Titular de la Universidad Carlos III 
de Madrid, o, en su defecto, de otra Universidad, de menor antigüedad en el cuerpo. 
 
La Comisión será auxiliada por un funcionario de la Universidad nombrado por el 
Vicerrector que tenga atribuida la competencia de Profesorado, entre el personal de 
administración y servicios de la Universidad Carlos III de Madrid. 
 
Los miembros de las Comisiones de Selección percibirán por asistencias las cuantías 
fijadas en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón 
del servicio. 

 
Sexta. Características de la convocatoria 

En la convocatoria se especificará el cuerpo, área de conocimiento y, en su caso, perfil 
que identifique cada plaza, y se indicarán los criterios de valoración, los plazos que van 
a regir las fases del concurso, la composición de la Comisión, y las normas para la 
presentación de documentos. 
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Séptima. Criterios para la resolución del concurso 

Cada convocatoria deberá fijar necesariamente los criterios a aplicar para la resolución 
del concurso, ajustándose a los siguientes: 

• Adecuación del currículum del candidato al perfil de la plaza objeto del 
concurso de acceso. 

• Los criterios aprobados por el Consejo de Gobierno a propuesta del 
Rector que con carácter general rijan para cada área.  
A tal efecto los Departamentos deberán remitir, conforme al Anexo II, y 
junto a la primera propuesta de convocatoria de plazas de cada área de 
conocimiento, los criterios que regirán con carácter general la valoración 
de los concursos. 

• La Comisión especificará si la entrevista que establece el artículo 104 de 
los Estatutos de la Universidad incluye una exposición del candidato y, 
en su caso, el objeto de ésta. 

 
Octava. Procedimiento 

La Comisión deberá constituirse dentro del mes siguiente a la publicación de la 
convocatoria. Para ello, el Presidente de la Comisión convocará a los miembros titulares 
y, en su caso, a los suplentes para proceder al acto de constitución de la misma, fijando 
lugar y fecha y hora. 
Simultáneamente, el Presidente de la Comisión convocará a todos los candidatos 
admitidos para realizar el acto de presentación, indicando día, hora y lugar de su 
celebración.  
Ambas convocatorias deberán ser notificadas a sus destinatarios con una antelación 
mínima de diez días naturales con respecto a la fecha del acto para el que son 
convocados. 
En el acto de presentación, los concursantes deberán entregar al Presidente de la 
Comisión: 

a) Un currículum, en triplicado ejemplar. 
b) Un ejemplar de cada uno de las publicaciones y los documentos que 

acrediten los datos reflejados en el currículum. 
En el mismo acto de presentación, la Comisión: 
1º.  Fijará la lista definitiva de participantes por relación a los concurrentes al acto que 
hayan aportado, en regla, la documentación preceptiva. 
2º. Señalará la fecha, hora y lugar de actuación de cada uno de los candidatos para la 
celebración de la entrevista que establece el artículo 104 de los Estatutos de la 
Universidad. 
3º Determinará y hará público el plazo durante el cual los candidatos podrán examinar 
la documentación presentada por los demás aspirantes. 

 
Novena. Propuesta de nombramiento 

La Comisión remitirá al Rector una propuesta motivada de provisión de la plaza, que 
tendrá carácter vinculante y deberá ir acompañada de las actas de las sesiones de la 
Comisión.   
 
Junto con la propuesta, el Secretario de la Comisión, en los cinco días siguientes hábiles 
a la finalización de la actuación de la misma, deberá entregar al Vicerrector que tenga 
atribuida la competencia en materia de Profesorado, toda la documentación relativa a las 
actuaciones de la Comisión, así como la documentación entregada por cada candidato, 
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que, una vez finalizado y firme el proceso del concurso, les podrá ser devuelta si así lo 
solicitan. 
 
Contra la propuesta de la Comisión, los concursantes podrán presentar reclamación ante 
el propio Rector, en el plazo máximo de diez días contados a partir del siguiente al de su 
publicación. Admitida a trámite la reclamación, se suspenderán los nombramientos, 
hasta su resolución definitiva por el Rector. La reclamación será valorada por la 
Comisión a la que se refiere el artículo 105 de los Estatutos de la Universidad Carlos III 
de Madrid, cuya propuesta será vinculante. 

 
Décima. Recursos 

Las resoluciones del Rector agotan la vía administrativa y serán impugnables 
directamente ante la jurisdicción contencioso-administrativa. 

 

Disposición Transitoria 
 Lo dispuesto en las presentes normas será de aplicación a las plazas vacantes 
reservadas a cuerpos docentes cuya convocatoria haya sido objeto de acuerdo por el 
Consejo de Gobierno con anterioridad a la entrada en vigor de las mismas.  
 
Anexos: 
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ANEXO I 

 
Propuesta de convocatoria a Concurso de Plazas de Personal Docente Universitario (Funcionarios 
de Carrera). 
 

 
Departamento: 
 
Área de conocimiento:  
 
Perfil:  
 
Cuerpo (CU o TU):  
 

 
 En caso de que la plaza esté  ocupada 
provisionalmente: 
 
 Nombre del Profesor que la ocupa: 
 
 Situación: (Marcar con una X lo que proceda) 
  Comisión de servicios ………… 
  Funcionario/a interino/a……….. 

Miembros de la Comisión de Selección que se proponen: 
 
 Vocal propuesto según art. 103.4.b) de los Estatutos: 
 
                              Apellidos y Nombre           Cuerpo                Universidad 
 
 Vocal titular: 
  Prof. Dr. D. ________________________             ________      ___________________________ 
   
Vocal suplente: 
 Prof. Dr. D. _________________________            ________      ___________________________ 
    
Terna propuesta según art. 103.4.c) de los Estatutos: 
  
                              Apellidos y Nombre            Cuerpo                Universidad 
 
   Prof. Dr. D. _________________________          _______        ___________________________ 
 
   Prof. Dr. D. _________________________          _______        ___________________________ 
 
   Prof. Dr. D. _________________________          _______        ___________________________ 
    

       Propuesta que se remite al Vicerrectorado de Profesorado, Postgrado y Departamentos, a efectos de que se 
gestione su inclusión entre los temas a tratar en  la próxima Sesión de la Comisión de Profesorado. Esta 
propuesta ha sido aprobada por Consejo de Departamento celebrado con fecha 
……………………………………. 
 
            Getafe/Leganés ..........................                                 AUTORIZADO 
            EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO,                     Fecha: ........................ 
                                                                                    El Vicerrector de Profesorado,                    
                                                                                    Postgrado y Departamentos 
 
 
 
            Fdo.: ___________________________                      Fdo.: __________________________ 
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ANEXO II 

 
 
Propuesta de criterios que regirán los Concursos de Plazas de Personal Docente  
  
 Departamento: _______________________________________________________ 
 
Área de conocimiento: ________________________________________________ 
 
Cuerpo :______________________________________________________________ 
 
 
 
En sesión del Consejo de Departamento celebrado con fecha ______________________ , 
se acordó establecer los siguientes criterios, que regirán con carácter general la valoración 
de los concursos del área: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (*) Se podrán adjuntar cuantas páginas sean necesarias 
 
Getafe/Leganés,_______ de _______________ de  __________ 
 
El Director del Departamento 
 
 
 
 
Fdo.: __________________________________ 
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NORMAS DE UTILIZACIÓN POR TIEMPO LIMITADO DE ORDENADORES 
PORTÁTILES DE LA UNIVERSIDAD EN LA BIBLIOTECA (PRÉSTAMO 
INTERNO) JUNTO CON EL IMPRESO DE SOLICITUD, APROBADAS POR 
EL CONSEJO DE GOBIERNO EN SESIÓN DE 17 DE MARZO DE 2004. 
 
Artículo 1. Objeto de Préstamo 
 
Las presentes normas regulan la utilización temporal en préstamo de ordenadores 
portátiles efectuada por el Servicio de Biblioteca dentro de las instalaciones de la 
Biblioteca. 
 
Artículo 2. Usuarios del Préstamo. 
 
Podrán ser usuarios del préstamo de ordenadores portátiles: 
 
1. Los miembros de la comunidad universitaria. 
Los antiguos alumnos inscritos en la Asociación de Antiguos Alumnos, que tendrán 
consideración de alumnos a los efectos de esta normativa.  
Los miembros de organismos e instituciones que hayan establecido convenios de 
colaboración con la Universidad Carlos III de Madrid, que incluyan el servicio de 
préstamo de ordenadores, y que tendrán la consideración que se establezca en el 
convenio.  
 
2. Para poder utilizar el Servicio de préstamo será necesaria la presentación del carné de 
la Universidad, del carné de la Asociación de Antiguos Alumnos o del carné de 
Biblioteca cuando se trate de otros usuarios autorizados. 
 
Artículo 3. Procedimiento y Condiciones del Préstamo 
 
El préstamo del ordenador portátil se sujetará a las siguientes condiciones: 
 

1. Los usuarios contemplados en el artículo anterior deberán solicitar el servicio de 
préstamo de ordenadores cumplimentando el impreso que, al efecto, les será 
facilitado por el Servicio de Biblioteca. El citado impreso de solicitud deberá 
consignar las posibles medidas que la Universidad estará facultada a adoptar en 
caso de uso disconforme con las presentes normas. Al propio tiempo, el impreso 
también contendrá las siguientes indicaciones:  

a) Que la firma de la solicitud de préstamo se efectúa por el interesado 
previa lectura y, consiguiente, toma de conocimiento de las aludidas 
medidas.  

b) Que la firma de la solicitud y su presentación suponen la aceptación 
implícita de las condiciones de préstamo. 

Las anteriores indicaciones en el impreso de solicitud deberán efectuarse en  
caracteres iguales a los del resto del texto del impreso de solicitud. 

2. El ordenador se destinará única y exclusivamente a uso académico: tareas y 
actividades de estudio, investigación o docencia. 

3. La utilización del ordenador portátil se circunscribe a que se lleve cabo dentro 
de las instalaciones de la Biblioteca sin que, en ningún caso, pueda extraerse el 
ordenador de su recinto. 
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4. El tiempo máximo del préstamo del ordenador portátil será de tres horas, 
debiendo ser devuelto, en cualquier caso, con una antelación de una hora al 
cierre de las instalaciones de la Biblioteca donde se recogerá por su personal.  

5. El solicitante del préstamo es responsable de la custodia y buen uso del 
ordenador. No podrá manipular ni el hardware ni el software instalados en el 
ordenador. El ordenador deberá ser devuelto en iguales condiciones en que ha 
sido entregado al usuario. 

6. El usuario deberá velar por la integridad y buena conservación del ordenador 
portátil y advertir al personal de la Biblioteca de cualquier desperfecto que haya 
observado en el mismo. En particular velará por que no sea utilizado por tercera 
persona distinta del solicitante. 

7. Los usuarios deberán leer previamente a la firma de la solicitud las posibles 
medidas de ejecución por actuaciones de uso disconformes con las presentes 
normas. Asimismo, la firma de la solicitud de préstamo y su correspondiente 
presentación suponen la implícita aceptación de las condiciones de préstamo. 

 
Artículo 4. Medidas 

 
1. Cualquier actuación de los usuarios disconforme con estas normas establecidas para 
el préstamo de ordenadores por el Servicio de Biblioteca facultará a la Universidad, 
según la entidad y la trascendencia de la actuación, para la adopción de alguna de las 
siguientes medidas de ejecución inmediata:  

- Advertencia sobre uso indebido del ordenador por el usuario. 
- Suspensión del uso del servicio de préstamo de ordenadores portátiles que 

podrá ser indefinida o temporal, esta última con una duración máxima de seis meses. 
 
2. En caso de incumplimiento de los plazos de devolución anteriormente previstos 
procederá la medida de suspensión al solicitante del uso del servicio de préstamo del 
ordenador durante el plazo de una semana a seis meses, en proporción directa al retraso 
en que se haya incurrido. 
 

3. En caso de extravío, destrucción o deterioro del ordenador portátil procederá la 
adopción de la medida de suspensión hasta la reposición del ordenador por otro de 
iguales características o, en su caso, reparación del daño causado. La adopción y 

ejecución de esta medida corresponderá al personal de Biblioteca. 
 

Las conductas que deliberadamente causen el extravío, la destrucción o el deterioro del 
ordenador, darán lugar a la medida de suspensión de hasta tres meses sin perjuicio de la 
obligación de reposición o, en su caso, reparación señalada en el párrafo anterior. La 
adopción y ejecución de esta medida corresponderá al personal de Biblioteca. 

 
Cuando las conductas antes indicadas sean realizadas por usuarios externos, darán lugar 
a la medida de expulsión de la Biblioteca y comunicación a su centro de procedencia a 
los efectos procedentes. La adopción y ejecución de esta medida corresponderá a la 
Dirección de la Biblioteca o personal que esta designe. 

 
Artículo 5. Normativa de Aplicación.  
 
Será de aplicación complementaria y supletoria al préstamo de ordenadores regulado en 
esta normativa el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Servicio de 
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Biblioteca aprobado por la Junta de Gobierno en sesión 3/97 de 17 de junio de 1997 y 
modificado parcialmente por acuerdo del Consejo de Gobierno en sesión de 15 de 
noviembre de 2002.  
 

IMPRESO DE PRÉSTAMO DE ORDENADORES PORTÁTILES 
 

Información al Usuario: De conformidad con las normas de préstamo de 
ordenadores portátiles de la Universidad en la Biblioteca se indica que los usuarios 
deberán leer previamente a la firma de la solicitud las posibles medidas que la 
Universidad podría adoptar en caso de uso disconforme con las citadas normas que a 
continuación se consignan en este impreso de solicitud, y que la firma por el usuario 
de esta solicitud y su presentación, suponen la aceptación implícita de las 
condiciones de préstamo. 

 
El préstamo del ordenador portátil se sujetará a las siguientes condiciones: 

 
1. El ordenador se destinará única y exclusivamente a uso académico: tareas y 

actividades de estudio, investigación o docencia. 
2. La utilización del ordenador portátil se circunscribe a que se lleve cabo dentro 

de las instalaciones de la Biblioteca sin que, en ningún caso, pueda extraerse el 
ordenador de su recinto. 

3. El tiempo máximo del préstamo del ordenador portátil será de tres horas, 
debiendo ser devuelto, en cualquier caso, con una antelación de una hora al 
cierre de las instalaciones de la Biblioteca donde se recogerá por su personal.  

4. El solicitante del préstamo es responsable de la custodia y buen uso del 
ordenador. No podrá manipular ni el hardware ni el software instalados en el 
ordenador. El ordenador deberá ser devuelto en iguales condiciones en que ha 
sido entregado al usuario. 

5. El usuario deberá velar por la integridad y buena conservación del ordenador 
portátil y advertir al personal de la Biblioteca de cualquier desperfecto que haya 
observado en el mismo. En particular velará por que no sea utilizado por tercera 
persona distinta del solicitante. 

6. Cualquier actuación de los usuarios disconforme con estas normas establecidas 
para el préstamo de ordenadores por el Servicio de Biblioteca facultará a la 
Universidad, según la entidad y la trascendencia de la actuación, para la 
adopción de alguna de las siguientes medidas de ejecución inmediata:  
- Advertencia sobre uso indebido del ordenador por el usuario. 
- Suspensión del uso del servicio de préstamo de ordenadores portátiles que 

podrá ser indefinida o temporal, esta última con una duración máxima de seis 
meses. 

7. En caso de incumplimiento de los plazos de devolución anteriormente previstos 
procederá la medida de suspensión al solicitante del uso del servicio de préstamo 
del ordenador durante el plazo de una semana a seis meses, en proporción 
directa al retraso en que se haya incurrido. 

8. En caso de extravío, destrucción o deterioro del ordenador portátil procederá la 
adopción de la medida de suspensión hasta la reposición del ordenador por otro 
de iguales características o, en su caso, reparación del daño causado. La 
adopción y ejecución de esta medida corresponderá al personal de Biblioteca. 
Las conductas que deliberadamente causen el extravío, la destrucción o el 
deterioro del ordenador, darán lugar a la medida de suspensión de hasta tres 
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meses sin perjuicio de la obligación de reposición o, en su caso, reparación 
señalada en el párrafo anterior. La adopción y ejecución de esta medida 
corresponderá al personal de Biblioteca. 
Cuando las conductas antes indicadas sean realizadas por usuarios externos, 
darán lugar a la medida de expulsión de la Biblioteca y comunicación a su centro 
de procedencia a los efectos procedentes. La adopción y ejecución de esta 
medida corresponderá a la Dirección de la Biblioteca o personal que esta 
designe. 

 
El abajo firmante manifiesta que ha leído las condiciones de préstamo arriba indicadas y 

que acepta las mismas. 
 

Nombre y apellidos: …………….. 
ID: ………………..    Fecha: …………………. 

Firma: 
 
 

Nº de serie del equipo: ………………….. 
 
 
 

Fecha: ………….. 
Persona que ha recogido el equipo:…………………….. 

Nº de serie del equipo: ………………………. 
Comprobado por (entrega): ………………….    Hora: 

…………… 
Comprobado por (recogida): …………………    Hora: 

…………… 
 

Observaciones: …………………………… 
 
 
ACUERDOS Y RESOLUCIONES DE ÓRGANOS DE GOBIERNO 
 
CONSEJO DE GOBIERNO 
 
Acuerdos del Consejo de Gobierno adoptado en sesión de 17 de marzo de 2004, 
sobre Pertenencia de la Universidad a la Asociación Estatal de Programas 
Universitarios para Mayores. 
 
Por unanimidad se acuerda: 
a) Aprobar, con remisión al Consejo Social de la Universidad, la pertenencia de la 
Universidad, a título de socio-fundador, a la Asociación Estatal de Programas 
Universitarios para Mayores, con aceptación de los términos del anteproyecto de 
Estatutos de la Asociación; sugiriéndose a los promotores que su denominación, en 
lugar de al estatal, pueda venir referida al carácter de nacional o de española de la 
Asociación.  
b) Designar como representante de la Universidad en la citada Asociación a la Profª. 
Drª. Dª. Mercedes Caridad Sebastián, Vicerrectora de Extensión Universitaria. 
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Acuerdo del Consejo de Gobierno adoptado en sesión de 17 de marzo de 2004, 
sobre designación de miembros del órgano de participación y asesoramiento del 
Defensor Universitario. 
 
Por unanimidad se acuerda designar los siguientes miembros del órgano de 
participación y asesoramiento del Defensor Universitario: 
D. Raúl Ortega López.  
D. Pablo Gimeno Díaz de Atauri. 
Dª. Amparo Pacheco Pernía. 
Dª. Ana María Poveda Poveda. 
D. Antonio Descalzo González. 
Dª. Carmen Jorge García-Reyes. 
 
 
Acuerdo del Consejo de Gobierno adoptado en sesión de 22 de abril de 2004, sobre 
propuesta de concesión del grado de Doctor Honoris Causa al Profesor Francisco 
Rubio Llorente. 
 
Por unanimidad se acuerda la concesión del grado de Doctor Honoris Causa al Profesor 
Doctor Don Francisco Rubio Llorente, a propuesta del Rector e iniciativa del 
Departamento de Derecho Público del Estado. 
 
 
Acuerdo del Consejo de Gobierno adoptado en sesión de 22 de abril de 2004, sobre 
propuesta de concesión del grado de Doctor Honoris Causa al Profesor José 
Delgado Pinto. 
 
Por unanimidad se acuerda la concesión del grado de Doctor Honoris Causa al Profesor 
Doctor Don José Delgado Pinto, a propuesta del Rector e iniciativa del Departamento de 
Derecho Internacional, Eclesiástico y Filosofía del Derecho. 
 
 
Acuerdo del Consejo de Gobierno adoptado en sesión de 22 de abril de 2004, sobre 
propuesta de cambio de denominación del Departamento de Estadística y 
Econometría.  
 
Por unanimidad se acuerda: 
a) Aprobar el cambio de denominación del Departamento de Estadística y Econometría 
que, en lo sucesivo, tendrá la denominación de Departamento de Estadística. 
b) Agradecer y felicitar a los miembros de la Comisión Mixta de los Departamentos de 
Estadística y de Economía para organizar la enseñanza de la Econometría en las 
titulaciones de la Universidad y a los Directores de los citados Departamentos, por el 
trabajo desarrollado para la resolución de las cuestiones concernidas por la enseñanza de 
la Econometría en la Universidad. 
 
 
Acuerdo del Consejo de Gobierno adoptado en sesión de 22 de abril de 2004, sobre 
designación de miembros de la Comisión de valoración de méritos docentes.  
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Por unanimidad se acuerda designar los siguientes miembros de la Comisión de 
evaluación de méritos docentes: 
Vicerrector de Profesorado, Postgrado y Departamentos que la presidirá. 
Vicerrectora de Ordenación Académica. 
Prof. Dr. D. Rafael de Asís Roig. 
Prof. Dr. D. Emilio Olías Ruiz. 
Un representante de la Junta de Personal Docente e Investigador. 
 
 
OTROS ACUERDOS Y RESOLUCIONES 
 
NOMBRAMIENTOS DE CARGOS ACADÉMICOS 
 
RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE 
MADRID POR LA QUE SE CESA AL VICERRECTOR DE PROFESORADO Y 
DEPARTAMENTOS. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de los Estatutos de la Universidad,  
 

RESUELVO: 
 
Primero. Cesar, a petición propia, al profesor Dr. D. Luciano Parejo Alfonso del cargo 
de Vicerrector de Profesorado y Departamentos, agradeciendo los extraordinarios 
servicios prestados a la Universidad, que seguirá ejerciendo el cargo de Secretario 
General de la Universidad. 
 
Segundo. La presente resolución surtirá efectos el día 1 de febrero de 2004. 
 
Tercero. Publicar la presente resolución para general conocimiento. 
 

Getafe, a 8 de enero de 2004. 
EL RECTOR 

Fdo.: Gregorio Peces-Barba Martínez. 
 

 
RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE 
MADRID POR LA QUE SE CESA A LA VICERRECTORA PARA LA 
CONVERGENCIA EN EL SISTEMA UNIVERSITARIO EUROPEO. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de los Estatutos de la Universidad  
 

RESUELVO: 
 
Primero. Cesar, a petición propia, a la profesora Drª. Dña. María Jesús San Segundo 
Gómez de Cadiñanos del cargo de Vicerrectora para la Convergencia en el Sistema 
Universitario Europeo, agradeciendo los extraordinarios servicios prestados a la 
Universidad. 
 
Segundo. La presente resolución surtirá efectos el día de su dictado. 
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Tercero. Publicar la presente resolución para general conocimiento. 
 

Getafe, a 8 de enero de 2004. 
EL RECTOR. 

Fdo.: Gregorio Peces-Barba Martínez. 
 
 

RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE 
MADRID POR LA QUE SE NOMBRA VICERRECTOR DE ESTUDIANTES Y 
SE MODIFICA LA ANTERIOR RESOLUCIÓN RECTORAL DE 19 DE JUNIO 
DE 2003 RESPECTO DEL AMBITO COMPETENCIAL DEL 
VICERRECTORADO DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y 
RESIDENCIAS. 
 
Efectuado por resolución rectoral de esta misma fecha el cese de la Vicerrectora para la 
Convergencia en el Sistema Universitario Europeo, procede nombrar nuevo titular del 
cargo y establecer una nueva reasignación de ámbitos de responsabilidad entre los 
Vicerrectorados afectados. 
 
En su virtud, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de los Estatutos de la 
Universidad,  

 
RESUELVO: 

 
Primero. Nombrar Vicerrector de Estudiantes al Profesor Dr. D. Carlos Fernández 
Liesa. 
Este Vicerrectorado tendrá a su cargo las funciones relativas a los estudiantes y sus 
organizaciones de carácter representativo, institucional o asociativo, así como las de 
coordinación del acceso a la Universidad. 
 
Asimismo, este Vicerrectorado tendrá a su cargo todos los asuntos de la convergencia 
en el sistema universitario europeo, en coordinación con el Vicerrectorado de 
Relaciones Internacionales e Institucionales y Comunicación y, en materia de planes de 
estudio, con el de Ordenación Académica.  
 
Segundo. El Vicerrectorado de Actividades Culturales, Deportivas y Residencias, del 
que es titular el Prof. Dr. D. Santiago Areal Ludeña, ostentará las competencias en su 
día atribuidas por la Resolución rectoral de 30 de abril de 2003, relativas a la actividad 
cultural y deportiva y a las residencias de la Universidad, dirigiendo y coordinando la 
gestión de la Fundación respecto de dicha residencias. 
 
Tercero. La presente resolución surtirá efectos el día de su dictado. 
 
Cuarto. Publicar la presente resolución para general conocimiento. 
 

Getafe, 8 de enero de 2004. 
EL RECTOR 

Fdo. Gregorio Peces-Barba Martínez. 
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RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE 
MADRID POR LA QUE SE NOMBRA VICERRECTOR DE PROFESORADO, 
POSTGRADO Y DEPARTAMENTOS, Y SE MODIFICA LA ANTERIOR 
RESOLUCIÓN RECTORAL DE 30 DE ABRIL DE 2003. 
 
Efectuado por resolución rectoral de esta misma fecha el cese del Vicerrector de 
Profesorado y Departamentos, procede nombrar nuevo titular del cargo, así como la 
creación, además, de dos nuevos Vicerrectorados, uno, encargado de la coordinación de 
los asuntos del gobierno de la Universidad, otro, que integrará los ámbitos de 
responsabilidad de Profesorado, Tercer Ciclo y Postgrado y Departamentos, y la 
designación de Directores Adjuntos a la Secretaría General y al nuevo Vicerrectorado. 
 
En su virtud, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de los Estatutos de la 
Universidad,  
 

RESUELVO: 
 
Primero. Modificar la antecedente resolución rectoral de 30 de abril de 2003 respecto 
de los siguientes extremos: 
 
1. Crear un nuevo Vicerrectorado, que se denominará Vicerrectorado de Coordinación. 
Este Vicerrectorado se encargará de la coordinación de los asuntos de gobierno de la 
Universidad y de la Secretaría General. 
 
2. Crear un nuevo Vicerrectorado, que se denominará Vicerrectorado de Profesorado, 
Postgrado y Departamentos. 
Este Vicerrectorado tendrá a su cargo las cuestiones relativas a la ordenación y 
financiación del profesorado, cualquiera que sea su clase, comprendiendo la selección, 
nombramiento, gestión, formación y disciplina; a la organización y desarrollo de las 
actividades de la Universidad en materia de doctorado y postgrado, incluidos master y 
cursos de especialización, actualización y formación en general dirigidos a la obtención 
de títulos universitarios, así como las actividades del Centro de Ampliación de Estudios 
y las relativas a la organización y funcionamiento de los Departamentos. 
 
3. Suprimir los Vicerrectorados de Profesorado y Departamentos y de Tercer Ciclo y 
Postgrado. 
 
4. Las funciones propias del Rectorado serán asumidas, automática e interinamente, con 
la limitación temporal estatutaria y sin perjuicio de la comunicación pertinente al 
Consejo de Gobierno, en los casos previstos en el número 3 del artículo 47 de los 
Estatutos, por el Vicerrector que corresponda, según el siguiente orden: 

1. Vicerrector de Coordinación. 
2. Vicerrectora de Ordenación Académica. 
3. Vicerrector de Profesorado, Postgrado y Departamentos. 
4. Vicerrector de Investigación e Innovación. 
5. Vicerrector de Infraestructuras Académicas. 
6. Vicerrectora de Extensión Universitaria. 
7. Vicerrector de Relaciones Internacionales e Institucionales y Comunicación. 
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 8. Vicerrector de Actividades Culturales, Deportivas y Residencias. 
9. Vicerrector Director de Programas Específicos. 

 10.Vicerrector de Estudiantes.  
11. Vicerrector del Campus de Colmenarejo. 

 
5. Designar al Profesor Dr. D. Marcos Vaquer Caballería, Director Adjunto al 
Vicerrector de Coordinación y al Secretario General de la Universidad. 
 
6. Designar al Profesor Dr. D. Ignacio Aedo Cuevas, Director de Personal Docente e 
Investigador, Adjunto al Vicerrector de Profesorado, Postgrado y Departamentos. 
 
7. Designar al Profesor Dr. D. José María Sauca Cano, Director de Programas de 
Postgrado, Adjunto al Vicerrector de Profesorado, Postgrado y Departamentos. 
 
Segundo. Nombrar Vicerrector de Coordinación al Profesor Dr. D. Luciano Parejo 
Alfonso. 
 
Tercero. Nombrar Vicerrector de Profesorado, Postgrado y Departamentos al Profesor 
Dr. D. Juan Romo Urroz. 
 
Cuarto. La presente resolución surtirá efectos el día 1 de febrero de 2004. 
 
Quinto. Publicar la presente resolución para general conocimiento. 
 

Getafe, 8 de enero de 2004. 
EL RECTOR 

Fdo. Gregorio Peces-Barba Martínez 
 
 
RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE 
MADRID POR LA QUE SE CESA, A PETICIÓN PROPIA, AL DIRECTOR DEL 
INSTITUTO DE DERECHO PÚBLICO COMPARADO "MANUEL GARCÍA 
PELAYO" Y SE NOMBRA DIRECTOR EN FUNCIONES DEL CITADO 
INSTITUTO.  
 
De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Dirección en sesión de 14 
de enero de 2004, a la vista del oficio de 10 de diciembre de 2003 del Profesor Dr. D. 
Luis López Guerra de fecha 10 de diciembre de 2003, por medio del que comunica la 
imposibilidad de seguir desempeñando el cargo de Director del Instituto de Derecho 
Público Comparado "Manuel García Pelayo", al haber sido elegido Diputado de la 
Asamblea de Madrid. El citado Profesor ha adquirido la plena condición de Diputado de 
la Asamblea de Madrid en fecha 12 de noviembre de 2003, momento al que han de 
referirse pues los efectos de este cese. Al propio tiempo se hace preciso proveer en 
funciones el cargo de Director del Instituto. En su virtud y de acuerdo con lo dispuesto 
por el artículo 47.1 f) de los Estatutos de la Universidad, 
 

RESUELVO: 
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PRIMERO. Cesar, a petición propia, al Profesor Dr. D. Luis López Guerra, como 
Director del Instituto de Derecho Público Comparado "Manuel García Pelayo", 
agradeciéndole los servicios prestados. 
 
SEGUNDO. Designar al Profesor Dr. D. Pablo Pérez Tremps Director en funciones del 
Instituto de Derecho Público Comparado "Manuel García Pelayo", hasta tanto se 
produzca la elección de nuevo Director del Instituto. 
 
TERCERO. La presente Resolución surtirá efectos con fecha de 12 de noviembre de 
2003. 

 
Getafe, 14 de enero de 2004. 

EL RECTOR 
Fdo.: Gregorio Peces-Barba Martínez 

 
 
RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE 
MADRID POR LA QUE SE NOMBRA DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE 
ECONOMÍA DE LA EMPRESA 
 
De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Dirección en sesión de 14 
de enero de 2004, a la vista de la elección de Director llevada a cabo por el Consejo del 
Departamento de Economía de la Empresa el día 16 de diciembre de 2003, comunicada 
mediante oficio del Secretario del Departamento de la misma fecha, y en virtud de lo 
dispuesto por los artículos 47.1 f) y 62 de los Estatutos de la Universidad,  
 

RESUELVO: 
 
PRIMERO. Nombrar al Profesor Dr. D. Alejandro Balbás de la Corte Director del 
Departamento de Economía de la Empresa. 
 
SEGUNDO. La presente resolución surtirá efectos con fecha 16 de diciembre de 2003. 

 
Getafe, 14 de enero de 2004 

EL RECTOR 
Fdo.: Gregorio Peces-Barba Martínez 

 
 
RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE 
MADRID POR LA QUE SE CESA, A PETICIÓN PROPIA, AL SECRETARIO 
DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA TELEMÁTICA 
 
De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Dirección en sesión de 
fecha 14 de enero de 2004, a la vista del oficio de 8 de enero de 2004 del Director del 
Departamento de Ingeniería Telemática relativo al cese, a petición propia, del Profesor 
Dr. D. Luis Sánchez Fernández del cargo que ostenta de Secretario del Departamento, 
previa comunicación a su Consejo, y en virtud de lo dispuesto por el artículo 47.1 f) de 
los Estatutos de la Universidad, 

 
RESUELVO: 
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PRIMERO. Cesar, a petición propia, al Profesor Dr. D. Luis Sánchez Fernández como 
Secretario del Departamento de Ingeniería Telemática, agradeciéndole los servicios 
prestados. 
 
SEGUNDO. La presente resolución surtirá efectos con fecha 8 de enero de 2004. 

 
Getafe, 14 de enero de 2004 

EL RECTOR 
Fdo. Gregorio Peces-Barba Martínez 

 
 
RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE 
MADRID POR LA QUE SE NOMBRAN SUBDIRECTORES DEL 
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA TELEMÁTICA 
 
De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Dirección en sesión de 14 
de 2004, a la vista del oficio de 8 de enero de 2004 del Director del Departamento de 
Ingeniería Telemática relativo a la designación de Subdirectores del Departamento, 
previa comunicación a su Consejo, y en virtud de lo dispuesto por el artículo 47.1 f) de 
los Estatutos de la Universidad,  
 

RESUELVO: 
 
PRIMERO. Nombrar a los Profesores Drs. D. Luis Sánchez Fernández y D. Alberto 
García Martínez Subdirectores del Departamento de Ingeniería Telemática. 
 
SEGUNDO. La presente resolución surtirá efectos con fecha 8 de enero de 2004. 

 
Getafe, 14 de enero de 2004 

EL RECTOR 
Fdo.: Gregorio Peces-Barba Martínez 

 
 
RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE 
MADRID POR LA QUE SE NOMBRA SECRETARIO DEL DEPARTAMENTO 
DE INGENIERÍA TELEMÁTICA 
 
De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Dirección en sesión de 
fecha 14 de enero de 2004, a la vista del oficio de 8 de enero de 2004 del Director del 
Departamento de Ingeniería Telemática relativo a la designación de Secretario del 
Departamento, previa comunicación a su Consejo, y en virtud de lo dispuesto por el 
artículo 47.1 f) de los Estatutos de la Universidad, 

 
 

RESUELVO: 
 
PRIMERO. Nombrar al Profesor Dr. D. Carlos García Rubio Secretario del 
Departamento de Ingeniería Telemática. 
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SEGUNDO. La presente resolución surtirá efectos con fecha 8 de enero de 2004. 
 

Getafe, 14 de enero de 2004 
EL RECTOR 

Fdo.: Gregorio Peces-Barba Martínez 
 
 
RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE 
MADRID POR LA QUE SE NOMBRAN DIRECTOR, SUBDIRECTOR Y 
SECRETARIO DEL DEPARTAMENTO DE FÍSICA 
 
De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Dirección en sesión de 28 
de enero de 2004, a la vista de la comunicación del Secretario del Departamento de 
Física de fecha 13 de enero de 2004, relativa a la elección de Director llevada a cabo por 
el Consejo del Departamento de Física el día 9 de enero de 2004 y la designación de 
Subdirector y Secretario del Departamento, y en virtud de lo dispuesto por el artículo 
47.1 f) de los Estatutos de la Universidad, 
 

RESUELVO: 
 
PRIMERO. Nombrar al Profesor Dr. D. Luis García Gonzalo Director del 
Departamento de Física. 
 
SEGUNDO. Nombrar al Profesor Dr. D. Juan Enrique Muñoz Santiuste Subdirector del 
Departamento de Física. 
 
TERCERO. Nombrar al Profesor Dr. D. Rafael Ramírez Jiménez Secretario del 
Departamento de Física. 
 
CUARTO. La presente resolución surtirá efectos con fecha 9 de enero de 2004. 

 
Getafe, 28 de enero de 2004 

EL RECTOR 
Fdo.: Gregorio Peces-Barba Martínez 

 
 
RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE 
MADRID POR LA QUE SE NOMBRA DELEGADO PARA LA 
CONVERGENCIA UNIVERSITARIA EUROPEA. 
 
De conformidad con el acuerdo unánime adoptado por el Consejo de Dirección en 
sesión de 11 de febrero de 2004, y con lo dispuesto en el artículo 47.1.f) de los Estatutos 
de la Universidad,  

 
RESUELVO: 

 
Primero. Nombrar al Profesor Dr. D. Carlos Navarro Ugena Delegado del Rector para 
la Convergencia Universitaria Europea. 
 
El Delegado tendrá a su cargo la dirección e impulso de cuantas acciones y medidas 
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sean necesarias en la esfera de la Universidad para la integración en el espacio europeo 
de enseñanza superior. 
 
Para la realización de su cometido, el Delegado actuará bajo las instrucciones del 
Vicerrector de Estudiantes y en coordinación con los Vicerrectores de Ordenación 
Académica y de Relaciones Internacionales e Institucionales y Comunicación. 
 
A efectos del componente singular por desempeño de cargos académicos este Delegado 
se equipara a Vicerrector. 
 
Segundo. La presente resolución surtirá efectos desde el día de su dictado. 
 
Tercero. Publicar la presente resolución para general conocimiento. 
 

Getafe, 11 de febrero de 2004. 
EL RECTOR 

Fdo. Gregorio Peces-Barba Martínez 
 
 
RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE 
MADRID POR LA QUE SE NOMBRA DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE 
ESTADÍSTICA 
 
De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Dirección en sesión de 11 
de febrero de 2004, a la vista de la comunicación del Secretario del Departamento de 
Estadística de fecha 28 de enero de 2004, relativa a la elección de Director llevada a 
cabo por el Consejo del Departamento de Estadística el día 27 de enero de 2004, y en 
virtud de lo dispuesto por el artículo 47.1 f) de los Estatutos de la Universidad, 
 

RESUELVO: 
 
PRIMERO. Nombrar al Profesor Dr. D. Daniel Peña Sánchez de Rivera Director del 
Departamento de Estadística. 
 
SEGUNDO. La presente resolución surtirá efectos con fecha 27 de enero de 2004. 

 
Getafe, 11 de febrero de 2004 

EL RECTOR 
Fdo.: Gregorio Peces-Barba Martínez 

 
 
RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE 
MADRID POR LA QUE SE NOMBRA NUEVO MIEMBRO DEL CONSEJO DE 
GOBIERNO 
 
Considerando que, en virtud de lo acordado en la reunión de los Directores de los 
Departamentos celebrada el día 15 de abril de 2002, se nombró miembro del Consejo de 
Gobierno al Director del Departamento de Estadística; y que, celebradas las elecciones 
en el citado Departamento se ha procedido, por resolución rectoral de 11 de febrero de 
2004, al nombramiento del Profesor Dr. D. Daniel Peña Sánchez de Rivera como nuevo 
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Director de dicho Departamento procede, en consecuencia, formalizar el nombramiento 
como miembro del Consejo de Gobierno de su actual titular   
 

RESUELVO: 
 
Nombrar al Profesor Dr. D. D. Daniel Peña Sánchez de Rivera, Director del 
Departamento de Estadística, miembro del Consejo de Gobierno de la Universidad, 
entre los Directores de los Departamentos de la Universidad. 
 

Getafe, 11 de febrero de 2004 
EL RECTOR 

Fdo.: Gregorio Peces-Barba Martínez 
 
 
RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE 
MADRID POR LA QUE SE NOMBRA DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE 
INGENIERÍA ELÉCTRICA 
 
De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Dirección en sesión de 25 
de febrero de 2004, a la vista de la comunicación del Secretario del Departamento de 
Ingeniería Eléctrica de fecha 16 de enero de 2004, relativa a la elección de Director 
llevada a cabo por el Consejo del Departamento el día 15 de enero de 2004, y en virtud 
de lo dispuesto por el artículo 47.1 f) de los Estatutos de la Universidad, 
 

RESUELVO: 
 
PRIMERO. Nombrar al Profesor Dr. D. Juan Carlos Burgos Díaz Director del 
Departamento de Ingeniería Eléctrica. 
 
SEGUNDO. La presente resolución surtirá efectos con fecha 15 de enero de 2004. 

 
Getafe, 25 de febrero de 2004 

EL RECTOR 
Fdo.: Gregorio Peces-Barba Martínez 

 
 
RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE 
MADRID POR LA QUE SE NOMBRA DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE 
INGENIERÍA DE SISTEMAS Y AUTOMÁTICA 
 
De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Dirección en sesión de 25 
de febrero de 2004, a la vista de la comunicación del Secretario del Departamento de 
Ingeniería de Sistemas y Automática de fecha 10 de febrero de 2004, relativa a la 
elección de Director llevada a cabo por el Consejo del Departamento el día 9 de febrero 
de 2004, y en virtud de lo dispuesto por el artículo 47.1 f) de los Estatutos de la 
Universidad, 
 

RESUELVO: 
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PRIMERO. Nombrar al Profesor Dr. D. Miguel Angel Salichs Sánchez-Caballero 
Director del Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática. 
 
SEGUNDO. La presente resolución surtirá efectos con fecha 9 de febrero de 2004. 

 
Getafe, 25 de febrero de 2004 

EL RECTOR 
Fdo.: Gregorio Peces-Barba Martínez 

 
 
RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE 
MADRID POR LA QUE SE NOMBRAN SUBDIRECTORES Y SECRETARIA 
DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA 
 
De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Dirección en sesión de 25 
de febrero de 2004, a la vista de la comunicación del Director del Departamento de 
Ingeniería Eléctrica de fecha 11 de febrero de 2004, relativa a la designación, con 
efectos de 15 de enero de 2004, de Subdirectores y Secretaria del Departamento, y en 
virtud de lo dispuesto por el artículo 47.1 f) de los Estatutos de la Universidad, 
 

RESUELVO: 
 
PRIMERO. Nombrar al Profesor Dr. D. José Luis Rodríguez Amenedo Subdirector del 
Departamento de Ingeniería Eléctrica. 
 
SEGUNDO. Nombrar a la Profesora Dra. Dª. Mónica Chinchilla Sánchez Subdirectora 
del Departamento de Ingeniería Eléctrica. 
 
TERCERO. Nombrar la Profesora Dra. Dª. Mª Angeles Moreno López de Saá 
Secretaria del Departamento de Ingeniería Eléctrica. 
 
CUARTO. La presente resolución surtirá efectos con fecha 15 de enero de 2004. 

 
Getafe, 25 de febrero de 2004 

EL RECTOR 
Fdo.: Gregorio Peces-Barba Martínez 

 
 
RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE 
MADRID POR LA QUE SE NOMBRAN SUBDIRECTOR Y SECRETARIO DEL 
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS Y AUTOMÁTICA 
 
De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Dirección en sesión de 25 
de febrero de 2004, a la vista de la comunicación del Director del Departamento de 
Ingeniería de Sistemas y Automática de fecha 11 de febrero de 2004, relativa a la 
designación, con efectos de 9 de febrero de 2004, de Subdirector y Secretario del 
Departamento, y en virtud de lo dispuesto por el artículo 47.1 f) de los Estatutos de la 
Universidad, 
 

RESUELVO: 
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PRIMERO. Nombrar al Profesor Dr. D. Carlos Balaguer Bernaldo de Quirós 
Subdirector del Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática. 
 
SEGUNDO. Nombrar al Profesor Dr. D. José María Armingol Moreno Secretario del 
Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática. 
 
TERCERO. La presente resolución surtirá efectos con fecha 9 de febrero de 2004. 

 
Getafe, 25 de febrero de 2004 

EL RECTOR 
Fdo.: Gregorio Peces-Barba Martínez 

 
 

RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE 
MADRID POR LA QUE SE NOMBRA SECRETARIA DEL DEPARTAMENTO 
DE ESTADÍSTICA 
 
De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Dirección en sesión de 25 
de febrero de 2004, a la vista de la comunicación del Director del Departamento de 
Estadística de fecha 13 de febrero de 2004, relativa a la designación de Secretaria del 
Departamento, y en virtud de lo dispuesto por el artículo 47.1 f) de los Estatutos de la 
Universidad, 
 

RESUELVO: 
 
PRIMERO. Nombrar a la Profesora Dra. Dª. Rosa Elvira Lillo Rodríguez Secretaria 
del Departamento de Estadística. 
 
SEGUNDO. La presente resolución surtirá efectos con fecha 13 de febrero de 2004. 
 

Getafe, 25 de febrero de 2004 
EL RECTOR 

Fdo.: Gregorio Peces-Barba Martínez 
 
 

RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE 
MADRID POR LA QUE SE NOMBRA DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE 
TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA 
 
 
De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Dirección en sesión de 25 
de febrero de 2004, a la vista de la comunicación del Secretario del Departamento de 
Tecnología Electrónica de fecha 17 de febrero de 2004, relativa a la elección de 
Director llevada a cabo por el Consejo del Departamento el día 17 de febrero de 2004, y 
en virtud de lo dispuesto por el artículo 47.1 f) de los Estatutos de la Universidad, 
 

RESUELVO: 
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PRIMERO. Nombrar a la Profesora Dra. Dª. Carmen Vázquez García Directora del 
Departamento de Tecnología Electrónica. 
 
SEGUNDO. La presente resolución surtirá efectos con fecha 17 de febrero de 2004. 

 
Getafe, 25 de febrero de 2004 

EL RECTOR 
Fdo.: Gregorio Peces-Barba Martínez 

 
 
RESOLUCION DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE 
MADRID POR LA QUE SE NOMBRA DIRECTORA DEL PROGRAMA DE 
DOCTORADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA 
 
De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Dirección en sesión de 25 
de febrero de 2004, a la vista del oficio de fecha 18 de febrero de 2004 del Vicerrector 
de Profesorado, Postgrado y Departamentos, comunicando la propuesta de fecha 10 de 
febrero de 2004 del Director del Departamento de Informática relativa a la designación 
de Directora del Programa de Doctorado en Ingeniería Informática, y en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 47. 1 f) de los Estatutos de la Universidad,  
 

RESUELVO: 
 
PRIMERO. Nombrar a la Profesora Dra. Dª. Paloma Díaz Pérez Directora del 
Programa de Doctorado en Ingeniería Informática. 
 
SEGUNDO. La presente resolución surtirá efectos con fecha 10 de febrero de 2004. 

 
Getafe, 25 de febrero de 2004 

EL RECTOR 
Fdo.: Gregorio Peces-Barba Martínez 

 
 
RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE 
MADRID POR LA QUE SE NOMBRAN SUBDIRECTOR DE 
INFRAESTRUCTURAS Y SECRETARIO DEL DEPARTAMENTO DE 
TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA 
 
De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Dirección en sesión de 25 
de febrero de 2004, a la vista de la comunicación de la Directora del Departamento de 
Tecnología Electrónica de fecha 19 de febrero de 2004, relativa a la designación, con 
efectos de 17 de febrero de 2004, de Subdirector de Infraestructuras y Secretario del 
Departamento, y en virtud de lo dispuesto por el artículo 47.1 f) de los Estatutos de la 
Universidad, 
 

RESUELVO: 
 
PRIMERO. Nombrar al Profesor Dr. D. Luis Hernández Corporales Subdirector de 
Infraestructuras del Departamento de Tecnología Electrónica. 
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SEGUNDO. Nombrar al Profesor Dr. D. Andrés Barrado Bautista Secretario del 
Departamento de Tecnología Electrónica. 
 
TERCERO. La presente resolución surtirá efectos con fecha 17 de febrero de 2004. 

 
Getafe, 25 de febrero de 2004 

EL RECTOR 
Fdo.: Gregorio Peces-Barba Martínez 

 
 
RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE 
MADRID POR LA QUE SE NOMBRA NUEVO MIEMBRO DEL CONSEJO DE 
GOBIERNO 
 
Considerando que, en virtud de lo acordado en la reunión de los Directores de los 
Departamentos celebrada el día 15 de abril de 2002, se nombró miembro del Consejo de 
Gobierno al Director del Departamento de Tecnología Electrónica, y que, celebradas las 
elecciones en el citado Departamento se ha procedido, por resolución rectoral de 25 de 
febrero de 2004, al nombramiento de la Profesora Dra. Dª. Carmen Vázquez García 
como nueva Directora de dicho Departamento procede, en consecuencia, formalizar el 
nombramiento como miembro del Consejo de Gobierno de su actual titular   
 

RESUELVO: 
 
Nombrar la Profesora Dra. Dª. Carmen Vázquez García, Directora del Departamento de 
Tecnología Electrónica, miembro del Consejo de Gobierno de la Universidad, entre los 
Directores de los Departamentos de la Universidad. 
 

Getafe, 25 de febrero de 2004 
EL RECTOR 

Fdo.: Gregorio Peces-Barba Martínez 
 
 
RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE 
MADRID POR LA QUE, CON ACEPTACIÓN DE LA DIMISIÓN 
FORMULADA, SE CESA AL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE 
MATEMÁTICAS Y SE NOMBRA DIRECTOR EN FUNCIONES DE DICHO 
DEPARTAMENTO. 
 
A la vista del escrito de fecha 24 de febrero de 2004 por el que el Profesor Dr. D. Luis 
López Bonilla presenta su dimisión del cargo de Director del Departamento de 
Matemáticas, y en virtud de lo dispuesto por el artículo 47.1 f) de los Estatutos de la 
Universidad, 
 
RESUELVO: 
 
PRIMERO. Cesar, con aceptación de la dimisión formulada, al Profesor Dr. D. Luis 
López Bonilla como Director del Departamento de Matemáticas, agradeciéndole los 
servicios prestados. 
 

 25



 

SEGUNDO. Designar al Subdirector del citado Departamento, Profesor Dr. D Miguel 
Ángel Moscoso Castro, Director en funciones para atender la gestión ordinaria del 
Departamento hasta tanto se adopte, respecto de las elecciones de Director, lo que 
proceda a la vista de la propuesta que se formule por la Comisión designada para el 
estudio de cuantas cuestiones suscita la actual situación del Departamento. 
 
TERCERO. La presente resolución surtirá efectos del día de su dictado. 
 

Getafe, 5 de marzo de 2004 
EL RECTOR 

Fdo. Gregorio Peces-Barba Martínez 
 
 
RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE 
MADRID POR LA QUE SE NOMBRAN DIVERSOS CARGOS DEL 
INSTITUTO DE HISTORIOGRAFÍA“JULIO CARO BAROJA”.  
 
De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Dirección en su sesión de 
10 de marzo de 2004, a la vista las decisiones adoptadas por la Comisión Promotora del 
Instituto de Historiografía “Julio Caro Baroja” en reunión 24 de febrero de 2004 
comunicadas mediante oficio de la Secretaria del Instituto de la misma fecha, relativo a 
las designaciones de Director y Secretaria del Instituto, y en virtud de lo dispuesto por el 
artículo 47.1 f) de los Estatutos de la Universidad,  
 

RESUELVO: 
 
PRIMERO. Nombrar al Profesor Dr. D Jaime Alvar Ezquerra Director del Instituto de 
Historiografía “Julio Caro Baroja”. 
 
SEGUNDO. Nombrar a la Profesora Dra. Dª. Mirella Romero Recio Secretaria del 
Instituto de Historiografía “Julio Caro Baroja”. 
 
TERCERO. La presente Resolución surtirá efectos con fecha de 24 de febrero de 2004. 
 

Getafe, 10 de marzo de 2004 
EL RECTOR 

Fdo. Gregorio Peces-Barba Martínez 
 
 
RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE 
MADRID POR LA QUE SE CESA, A PETICIÓN PROPIA, AL VICEDECANO 
DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS EN EL CAMPUS 
DE COLMENAREJO 
 
De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Dirección en sesión de 
fecha 10 de marzo de 2004, a la vista del oficio del Decano de la Facultad de Ciencias 
Sociales y Jurídicas de 27 de febrero de 2004 relativo al cese, a petición propia, del 
Profesor Dr. D. Elviro Aranda Álvarez del cargo que ostenta de Vicedecano de la 
Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas en el Campus de Colmenarejo, y en virtud de 
lo dispuesto por el artículo 47.1 f) de los Estatutos de la Universidad, 

 26



 

 
RESUELVO: 

 
PRIMERO. Cesar, a petición propia, al Profesor Dr. D. Elviro Aranda Álvarez como 
Vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas en el Campus de 
Colmenarejo, agradeciéndole los servicios prestados. 
 
SEGUNDO. La presente resolución surtirá efectos con fecha 26 de febrero de 2004. 

 
Getafe, 10 de marzo de 2004 

EL RECTOR 
Fdo. Gregorio Peces-Barba Martínez 

 
 
RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE 
MADRID POR LA QUE SE NOMBRA VICEDECANO DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS EN EL CAMPUS DE COLMENAREJO 
 
De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Dirección en sesión de 
fecha 10 de marzo de 2004, a la vista del oficio del Decano de la Facultad de Ciencias 
Sociales y Jurídicas de 1 de marzo de 2004 relativo a la designación de Vicedecano de 
la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas en el Campus de Colmenarejo, y en virtud 
de lo dispuesto por el artículo 47.1 f) de los Estatutos de la Universidad, 
 

RESUELVO: 
 
PRIMERO. Nombrar al Profesor Dr. D. Javier Dorado Porras Vicedecano de la 
Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas en el Campus de Colmenarejo. 
 
SEGUNDO. La presente resolución surtirá efectos con fecha 1 de marzo de 2004. 

 
Getafe, 10 de marzo de 2004 

EL RECTOR  
Fdo.: Gregorio Peces-Barba Martínez 

 
 
RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE 
MADRID POR LA QUE SE NOMBRA SUBDIRECTOR DEL MASTER DE 
DERECHOS FUNDAMENTALES 
 
De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Dirección en sesión de 
fecha 10 de marzo de 2004, a la vista del oficio del Director del Instituto de Derechos 
Humanos “Bartolomé de las Casas” de 4 de marzo de 2004 relativo a la designación de 
Subdirector del Master de Derechos Fundamentales, previa comunicación al Consejo de 
Instituto, y en virtud de lo dispuesto por el artículo 47.1 f) de los Estatutos de la 
Universidad,  
 

RESUELVO: 
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PRIMERO. Nombrar al Profesor Dr. D. Miguel Angel Ramiro Avilés Subdirector del 
Master de Derechos Fundamentales. 
 
SEGUNDO. La presente resolución surtirá efectos con fecha 4 de marzo de 2004. 

 
Getafe, 10 de marzo de 2004 

EL RECTOR 
Fdo.: Gregorio Peces-Barba Martínez 

 
 
RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE 
MADRID POR LA QUE SE NOMBRA SECRETARIA DEL DEPARTAMENTO 
DE BIBLIOTECONOMÍA Y DOCUMENTACIÓN 
 
De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Dirección en sesión de 
fecha 10 de marzo de 2004, a la vista del oficio de 10 de marzo de 2004 del Director del 
Departamento de Biblioteconomía y Documentación relativo a la designación de nueva 
Secretaria del Departamento en sustitución de la actual mientras dure la baja por 
enfermedad de la misma, y en virtud de lo dispuesto por el artículo 47.1 f) de los 
Estatutos de la Universidad, 

 
 

RESUELVO: 
 
PRIMERO. Nombrar a la Profesora Dra. Dª. Pilar Azcárate Aguilar-Amat Secretaria 
del Departamento de Biblioteconomía y Documentación en sustitución de la actual 
mientras dure la baja por enfermedad de la misma. 
 
SEGUNDO. La presente resolución surtirá efectos con fecha 10 de marzo de 2004. 

 
Getafe, 10 de marzo de 2004 

EL RECTOR  
Fdo.: Gregorio Peces-Barba Martínez 

 
 
RESOLUCIÓN DEL RECTOR LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 
POR LA QUE SE DISPONE LA SUPLENCIA TEMPORAL DEL DECANO DE 
LA FACULTAD DE HUMANIDADES, COMUNICACIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN 
 
A la vista de la Resolución del Decano de la Facultad de Humanidades, Comunicación y 
Documentación de fecha 16 de marzo de 2004, mediante la cual y debido a su ausencia 
durante el período del 20 al 27 de marzo de 2004, con motivo de asistir a un Seminario 
organizado por la UNESCO y la Cátedra Europa en Colombia, designa Decano de la 
Facultad en funciones. 
 
Ante la ausencia del Decano de la Facultad de Humanidades, Comunicación y 
Documentación durante el indicado período de tiempo se precisa adoptar una previsión 
de su suplencia que permita el normal funcionamiento del Decanato. 
 

 28



 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común,  
 

RESUELVO: 
 
PRIMERO. Designar al Profesor Dr. D. Javier Galán Gamero, Vicedecano de la 
titulación de Periodismo, suplente del Decano de la Facultad de Humanidades, 
Comunicación y Documentación durante el período comprendido entre el 20 de marzo 
de 2004 y el 27 de marzo de 2004. 
 
SEGUNDO. La presente resolución surtirá efectos con fecha 20 de marzo de 2004. 
 

Getafe, 18 de marzo de 2004 
EL RECTOR  

Fdo.: Gregorio Peces-Barba Martínez 
 
 
RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE 
MADRID POR LA QUE SE CESA AL DIRECTOR DEL COLEGIO MAYOR-
RESIDENCIA DE ESTUDIANTES “ANTONIO MACHADO” DE 
COLMENAREJO. 
 
A la vista y de conformidad con la comunicación del Vicerrector de Actividades 
Culturales, Deportivas y Residencias de fecha 24 de marzo de 2004 y en virtud de lo 
dispuesto por el artículo 47.1 f) de los Estatutos de la Universidad, 
 

RESUELVO: 
 
Primero. Cesar, a petición propia, al Profesor Dr. D. Elviro Aranda Alvarez como 
Director del Colegio Mayor-Residencia de Estudiantes “Antonio Machado” de 
Colmenarejo, por haber sido elegido Diputado del Congreso, agradeciéndole los 
servicios prestados. 
 
Segundo. La presente resolución se dicta con efectos del día 15 de marzo de 2004. 
 

Getafe, 25 de marzo de 2004 
EL RECTOR, 

Fdo.: Gregorio Peces-Barba Martínez 
 
 
RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE 
MADRID POR LA QUE SE NOMBRA DIRECTOR EN FUNCIONES DEL 
COLEGIO MAYOR-RESIDENCIA DE ESTUDIANTES “ANTONIO 
MACHADO” DE COLMENAREJO. 
 
A propuesta y de conformidad con la comunicación del Vicerrector de Actividades 
Culturales, Deportivas y Residencias de fecha 24 de marzo de 2004 y en virtud de lo 
dispuesto por el artículo 47.1 f) de los Estatutos de la Universidad, 
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RESUELVO: 
 
Nombrar Director en funciones del Colegio Mayor-Residencia de Estudiantes “Antonio 
Machado” de Colmenarejo al Profesor Dr. D. Diego Navarro Bonilla, con efectos del 
día 15 de marzo de 2004. 
 

Getafe, 25 de marzo de 2004 
EL RECTOR, 

Fdo.: Gregorio Peces-Barba Martínez 
 
 
RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE 
MADRID POR LA QUE SE NOMBRA SUBDIRECTORA DEL COLEGIO 
MAYOR-RESIDENCIA DE ESTUDIANTES “ANTONIO MACHADO” DE 
COLMENAREJO. 
 
A propuesta y de conformidad con la comunicación del Vicerrector de Actividades 
Culturales, Deportivas y Residencias de fecha 24 de marzo de 2004 y en virtud de lo 
dispuesto por el artículo 47.1 f) de los Estatutos de la Universidad, 
 

RESUELVO: 
 
Nombrar Subdirectora del Colegio Mayor-Residencia de Estudiantes “Antonio 
Machado” de Colmenarejo a la Profesora Drª. Dª. María José Pérez Fructuoso, con 
efectos del día 15 de marzo de 2004. 
 

Getafe, 25 de marzo de 2004 
EL RECTOR, 

Fdo.: Gregorio Peces-Barba Martínez 
 
 
RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE 
MADRID POR LA QUE SE AMPLÍA LA ESFERA DE COMPETENCIAS DEL 
VICERRECTOR DIRECTOR DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS 
 
 
La experiencia acumulada respecto de los Cursos de Humanidades aconseja situar la 
dirección de los mismos en sede de Vicerrectorado, por cuya razón se estima oportuno 
ampliar las competencias del Vicerrector Director de Programas Específicos también a 
los Cursos de Humanidades. 
 
De conformidad con el acuerdo unánime adoptado por el Consejo de Dirección en 
sesión de 31 de marzo de 2004, y con lo arreglo a lo preceptuado por el artículo 47.1.f) 
de los Estatutos de la Universidad,  

 
RESUELVO: 

 
Primero. Ampliar la esfera de competencias del Vicerrector Director de Programas 
Específicos, Profesor Doctor D. José Antonio Pascual Rodríguez, a la dirección de los 
Cursos de Humanidades.  
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El Vicerrectorado tendrá a su cargo, además de los Programas Específicos, la dirección 
de los Cursos de Humanidades, variando, en consecuencia, su actual denominación que 
pasará a ser la de Vicerrector Director de Programas Específicos y de los Cursos de 
Humanidades.  
 
Segundo. La presente resolución surtirá efectos desde el día de su dictado. 
 
Tercero. Publicar la presente resolución para general conocimiento. 
 

Getafe, 31 de marzo de 2004 
EL RECTOR 

Fdo. Gregorio Peces-Barba Martínez 
 

 
RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE 
MADRID POR LA QUE SE CESA A LA SECRETARIA DEL 
DEPARTAMENTO DE PERIODISMO Y COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 
 
De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Dirección en sesión de 
fecha 21 de abril de 2004, a la vista del oficio de 31 de marzo de 2004 de la Directora 
del Departamento de Periodismo y Comunicación Audiovisual relativo al cese de la 
Profesora Dra. Dª. Mercedes del Hoyo del cargo que ostenta de Secretaria del 
Departamento, previa comunicación a su Consejo el día 18 de marzo de 2004, y en 
virtud de lo dispuesto por el artículo 47.1 f) de los Estatutos de la Universidad, 

 
RESUELVO: 

 
PRIMERO. Cesar a la Profesora Dra. Dª. Mercedes del Hoyo Hurtado como Secretaria 
del Departamento de Periodismo y Comunicación Audiovisual. 
 
SEGUNDO. La presente resolución surtirá efectos con fecha 18 de marzo de 2004. 

 
Getafe, 21 de abril de 2004 

EL RECTOR 
Fdo. Gregorio Peces-Barba Martínez 

 
 
RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE 
MADRID POR LA QUE SE NOMBRA SECRETARIO DEL DEPARTAMENTO 
DE PERIODISMO Y COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 
 
De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Dirección en sesión de 
fecha 21 de abril de 2004, a la vista del oficio de 31 de marzo de 2004 de la Directora 
del Departamento de Periodismo y Comunicación Audiovisual relativo a la designación 
de Secretario del Departamento, previa comunicación a su Consejo el día 18 de marzo 
de 2004, y en virtud de lo dispuesto por el artículo 47.1 f) de los Estatutos de la 
Universidad, 
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RESUELVO: 
 
PRIMERO. Nombrar al Profesor Dr. D. Juan Carlos Sánchez Illán Secretario del 
Departamento de Periodismo y Comunicación Audiovisual. 
 
SEGUNDO. La presente resolución surtirá efectos con fecha 18 de marzo de 2004. 

 
Getafe, 21 de abril de 2004 

EL RECTOR 
Fdo.: Gregorio Peces-Barba Martínez 

 
 
RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE 
MADRID POR LA QUE SE NOMBRA DIRECTOR DEL INSTITUTO DE 
ESTUDIOS CLÁSICOS SOBRE LA SOCIEDAD Y LA POLÍTICA “LUCIO 
ANNEO SÉNECA”  
 
De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Dirección en su sesión de 
21 de abril de 2004, a la vista del adoptado en reunión de 4 de diciembre de 2003 por el 
Consejo del Instituto de Estudios Clásicos sobre la Sociedad y la Política “Lucio Anneo 
Séneca” sobre designación de Director del Instituto, comunicado mediante oficio de 
fecha 13 de abril de 2004 de su Director en funciones, y en virtud de lo dispuesto por el 
artículo 47.1 f) de los Estatutos de la Universidad, 
 

RESUELVO: 
 
PRIMERO. Nombrar al Profesor Dr. D Francisco L. Lisi Bereterbide Director del 
Instituto de Estudios Clásicos sobre la Sociedad y la Política “Lucio Anneo Séneca”. 
 
SEGUNDO. La presente Resolución surtirá efectos con fecha de 4 de diciembre de 
2003. 
 

Getafe, 21 de abril de 2004 
EL RECTOR 

Fdo. Gregorio Peces-Barba Martínez 
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