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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
B. Oposiciones y concursos

UNIVERSIDADES
14423

Resolución de 10 de noviembre de 2020, de la Universidad Carlos III de
Madrid, por la que se modifica la de 29 de julio de 2020, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

Primero.
Por Resolución de 29 de julio de 2020 (BOE de 31 de agosto) se convocó a
concurso, entre otras, la plaza identificada como DF000860 del área de «Historia
Antigua», adscrita al Departamento de Humanidades: Historia, Geografía y Arte.
Segundo.
Como Presidente de la Comisión de Selección del referido concurso de acceso fue
nombrado el Profesor Jaime Alvar Ezquerra, Catedrático de la Universidad Carlos III de
Madrid, según aparece en el anexo II (Convocatoria 03/20, Composición de las
Comisiones).
Tercero.
Por Resolución de 30 de octubre de 2020 se admite la renuncia del Profesor Jaime
Alvar Ezquerra.
Teniendo en consideración que no se procedió al nombramiento del suplente
correspondiente, se hace preciso formalizar un nuevo nombramiento para garantizar la
correcta composición de la Comisión de Selección. Por todo ello, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 4.2.a) de la normativa de la Universidad Carlos III de Madrid por
la que se regula la creación, convocatoria y provisión de plazas de los Cuerpos de
Catedráticos de Universidad y Profesores Titulares de Universidad, aprobada por el
Consejo de Gobierno en sesión de 25 de junio de 2009, resuelvo:
Primero.
Nombrar Presidenta de la Comisión del concurso de acceso a la plaza DF000860,
del área de «Historia Antigua« del Departamento de Humanidades: Historia, Geografía y
Arte, a la Profesora María del Mar Marcos Sánchez, Catedrática de la Universidad de
Cantabria.
Segundo.

Tercero.
Ordenar su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» (BOE) y en la página web
de empleo de la UC3M.
Getafe, 10 de noviembre de 2020.–El Rector, Juan Romo Urroz.

https://www.boe.es

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

D. L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X

cve: BOE-A-2020-14423
Verificable en https://www.boe.es

Dar traslado de esta Resolución, para su conocimiento y efectos, a los interesados
en el procedimiento.

