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UNIVERSIDADES
 17626 RESOLUCIÓN de 21 de septiembre de 2005, de la 

Universidad de Sevilla, por la que se corrige error en 
la de 29 de julio de 2005, por la que se nombra a 
doña María Carmen Santos Lobatón Profesora titu-
lar de Universidad.

Advertido error en la publicación del texto de la Resolución de 
referencia, inserta en el «Boletín Oficial del Estado» número 225,
de 20 de septiembre de 2005, a continuación se transcribe la opor-
tuna rectificación:

En el texto, en el párrafo en el que se hace refrencia a la retroac-
ción de la fecha de toma de posesión, debe decir:

«Los efectos de la toma de posesión se retrotraerán, en conso-
nancia con la fecha del nombramiento al 22 de abril de 2004, previa 
acreditación de los requisitos establecidos.»

Lo que se hace público para general conocimiento.
Sevilla, 21 de septiembre de 2005.–El Rector, Miguel Florencio 

Lora. 

 17627 RESOLUCIÓN de 27 de septiembre de 2005, de la 
Universidad de Huelva, por la que se corrigen errores 
en la de 15 de septiembre de 2005, por la que se 
nombra a doña María del Carmen Núñez Lozano Pro-
fesora titular de Universidad.

Advertido error en la Resolución de esta Universidad de 15 de 
septiembre de 2005, publicada en el Boletín Oficial del Estado 
número 230, de 26 de septiembre de 2005, por la que se nombra a 
doña María del Carmen Núñez Lozano, con DNI 28.879.899-H, Pro-
fesora titular de Universidad de esta Universidad, del área de conoci-
miento «Derecho Administrativo», adscrita al Departamento de Dere-
cho Público, a continuación se transcribe la oportuna rectificación:

En el texto donde dice:

«Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para 
juzgar el concurso convocado por Resolucion de esta Universidad de 
fecha 22 de diciembre de 2004 (BOE de 17 de enero de 2005)...»

Debe decir:

«Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para 
juzgar el concurso de acceso convocado por Resolución de esta Univer-
sidad de fecha 12 de mayo de 2005 (BOE de 3 de junio de 2005)...»

Huelva, 27 de septiembre de 2005.–El Rector, Francisco José 
Martínez López. 

 17628 RESOLUCIÓN de 3 de octubre de 2005, de la Univer-
sidad de Huelva, por la que se retrotraen al 20 de 
noviembre de 2004 los efectos administrativos del 
nombramiento de don Juan Luis Carriazo Rubio 
como Profesor titular de Universidad.

Por Resolución Rectoral de la Universidad de Huelva de fecha 16 
de mayo de 2005, se estima parcialmente la reclamación interpuesta 
por don Juan Luis Carriazo Rubio, con DNI 29.056.300-D, recono-
ciéndole efectos retroactivos a su nombramiento y toma de posesión 
como Profesor titular de Universidad de la Universidad de Huelva,

Este Rectorado, en uso de la potestad que le confiere el artícu-
lo 20, párrafo primero, de la Ley 6/2001, de 21 de diciembre, Orgá-
nica de Universidades, resuelve:

Único.–Retrotraer al 20 de noviembre de 2004 los efectos adminis-
trativos del nombramiento y de la toma de posesión de don Juan Luis 
Carriazo Rubio como Profesor titular de Universidad de la Universidad 
de Huelva, así como abonar al interesado liquidación complementaria 
por diferencia de haberes desde el día 20 de noviembre de 2004, de 
conformidad con los términos contenidos en la citada Resolución.

Esta Resolución agota la vía administrativa y será impugnable en 
el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la notifi-
cación o publicación de la misma, como establece el artículo 46 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa, ante los Juzgados de lo Contencioso-Adminis-
trativo de Huelva, en virtud de lo dispuesto en el artículo 8.3 de la 
Ley 29/1998 citada.

Huelva, 3 de octubre de 2005.–El Rector, Francisco José Martí-
nez López. 

 17629 RESOLUCIÓN de 5 de octubre de 2005, de la Univer-
sidad Autónoma de Barcelona, por la que se nombra 
a don Lluís Gonzaga Flaquer Vilardebó Catedrático 
de Universidad.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso para la provisión de plazas de los 
Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Resolución 
de esta Universidad Autónoma de Barcelona de 5 de mayo de 2005 
(B.O.E. del 16 de junio de 2005), y habiendo cumplido los requisitos 
establecidos en la base décima de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artícu-
lo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, de 21 de diciembre 
(B.O.E. de 24 de diciembre), y demás disposiciones concordantes ha 
resuelto:

Nombrar Catedrático de Universidad a don Lluís Gonzaga Fla-
quer Vilardebó, con número de D.N.I. 38.755.144-Y, área de cono-
cimiento de Sociología, adscrita al Departamento de Sociología.

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 5 de octubre de 2005.–El 
Rector, Lluís Ferrer i Caubet. 


