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versitaria en el área de conocimiento «Construcciones Arquitec-
tónicas», Departamento de Construcciones Arquitectónicas e Inge-
niería de la Construcción y del Terreno, en la plaza correspondiente
de la Universidad de Burgos.

Burgos, 4 de julio de 2000.—El Rector, José María Leal Villalba.

14169 RESOLUCIÓN de 10 de julio de 2000, de la Univer-
sidad del País Vasco, por la que se nombra Profesora
titular de Universidad a doña Miriam Victoria Peñalba
Otaduy, en el área de conocimiento «Física Aplicada»,
cuya plaza fue convocada por Resolución de 3 de mayo
de 1999.

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada
por Resolución de 14 de febrero de 2000 («Boletín Oficial del
Estado» de 10 de marzo) para juzgar el concurso para la provisión
de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios, convocadas por
Resolución de 3 de mayo de 1999, de la Universidad del País
Vasco («Boletín Oficial del Estado» del 21), de acuerdo con lo
determinado en el artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de
25 de agosto, de Reforma Universitaria, y demás disposiciones
que la desarrollan, y habiendo cumplido la interesada los requisitos
a que alude el apartado 2 del artículo 5.o del Real Decre-
to 1888/1984, de 26 de septiembre, en el plazo establecido en
el punto 1 del artículo 13,

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesora titular de la Uni-
versidad del País Vasco a doña Miriam Victoria Peñalba Otaduy,
documento nacional de identidad número 15.970.862, área de
conocimiento «Física Aplicada», del Departamento de Física Apli-
cada I.

La presente Resolución agota la vía administrativa y será impug-
nable directamente ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el plazo de
dos meses desde su publicación, previa comunicación al exce-
lentísimo señor Rector de esta Universidad.

Leioa, 10 de julio de 2000.—El Rector, P. D. F. (Resolución
de 5 de noviembre de 1996, «Boletín Oficial del Estado» de 13
de febrero de 1997), el Vicerrector de Profesorado, Víctor Urrutia
Abaigar.

14170 RESOLUCIÓN de 12 de julio de 2000, de la Univer-
sidad del País Vasco, por la que se nombran Profesoras
titulares de Universidad y Profesores titulares de
Escuela Universitaria, cuyas plazas fueron convocadas
por Resolución de 1 de julio de 1999.

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada
por Resolución de 14 de febrero de 2000 («Boletín Oficial del
Estado» de 10 de marzo) para juzgar el concurso para la provisión
de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios, convocadas por
Resolución de 1 de julio de 1999, de la Universidad del País Vasco
(«Boletín Oficial del Estado» del 26), de acuerdo con lo determinado
en el artículo 42 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto,
de Reforma Universitaria, y demás disposiciones que la desarro-
llan, y habiendo cumplido los interesados los requisitos a que
alude el apartado 2 del artículo 5.o del Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, en el plazo establecido en el punto 1 del
artículo 13,

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesoras titulares de Uni-
versidad y Profesores titulares de Escuela Universitaria a:

Profesoras titulares de Universidad

Doña Natividad Velilla Iriondo, documento nacional de iden-
tidad número 14.874.701, área de conocimiento «Historia del
Arte», Departamento de Historia del Arte y Música.

Doña María Velia Rodríguez Cuesta, documento nacional de
identidad número 30.560.166, área de conocimiento «Tecnología
Electrónica», Departamento de Elecrónica y Telecomunicaciones.

Doña Elisabete Aramendi Ecenarro, documento nacional de
identidad número 34.089.223, área de conocimiento «Teoría de
la Señal y Comunicaciones», Departamento de Electrónica y Tele-
comunicaciones.

Profesores titulares de Escuela Universitaria

Doña Aintzane Cámara Izaguirre, documento nacional de iden-
tidad número 14.570.555, área de conocimiento «Didáctica de
la Expresión Musical», Departamento de Didáctica de la Expresión
Musical, Plástica y Corporal.

Don Gorka Gárate Zubiaurre, documento nacional de identidad
número 15.372.151, área de conocimiento «Matemática Aplica-
da», Departamento de Matemática Aplicada.

La presente Resolución agota la vía administrativa y será impug-
nable directamente ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el plazo de
dos meses desde su publicación, previa comunicación al exce-
lentísimo señor Rector de esta Universidad.

Leioa, 12 de julio de 2000.—El Rector, P. D. F. (Resolución
de 5 de noviembre de 1996, «Boletín Oficial del Estado» de 13
de febrero de 1997), el Vicerrector de Profesorado, Víctor Urrutia
Abaigar.

14171 RESOLUCIÓN de 14 de julio de 2000, de la Univer-
sidad «Rey Juan Carlos», por la que se nombra a don
Enrique San Martín Pérez Profesor titular de Univer-
sidad (993/41/TU).

En uso de las atribuciones conferidas por los artículos 3 de
la Ley 7/1996, de 8 de julio, de Creación de la Universidad «Rey
Juan Carlos», y 3.1 del Decreto 90/1997, de 10 de julio, y de
conformidad con la propuesta formulada por la Comisión cons-
tituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad, de fecha 8 de junio de 1999 («Boletín Oficial del
Estado» del día 22), para la provisión de la plaza 993/41/TU
de Profesor Titular de Universidad del área de conocimiento «His-
toria del Derecho y de las Instituciones», y una vez acreditado
por el concursante propuesto que reúne los requisitos a que alude
el apartado 2 del artículo 5 del Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre,

Ha resuelto nombrar a don Enrique San Martín Pérez, con docu-
mento nacional de identidad 13.914.877-S, Profesor titular de
la Universidad Rey Juan Carlos, del área de conocimiento de «His-
toria del Derecho y de las Instituciones», adscrito al Departamento
de Ciencias Sociales y Humanidades.

Móstoles, 14 de julio de 2000.—El Rector-Presidente, Guillermo
Calleja Pardo.

14172 RESOLUCIÓN de 14 de julio de 2000, de la Univer-
sidad «Rey Juan Carlos», por la que se nombra a don
Emanuele Schiavi Profesor titular de Universidad
(992/30/TU).

En uso de las atribuciones conferidas por los artículos 3 de
la Ley 7/1996, de 8 de julio, de Creación de la Universidad Rey
Juan Carlos, y 3.1 del Decreto 90/1997, de 10 de julio, y de
conformidad con la propuesta formulada por la Comisión cons-
tituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad, de fecha 7 de junio de 1999 («Boletín Oficial del
Estado» del día 17), para la provisión de la plaza 992/30/TU
de Profesor Titular de Universidad del área de conocimiento «Ma-
temática Aplicada», y una vez acreditado por el concursante pro-
puesto que reúne los requisitos a que alude el apartado 2 del
artículo 5 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Ha resuelto nombrar a don Emanuele Schiavi, con número de
identificación extranjeros X-1416094-F, Profesor titular de la Uni-
versidad Rey Juan Carlos, del área de conocimiento «Matemática
Aplicada», adscrito al Departamento de Ciencias Experimentales
e Ingeniería.

Móstoles, 14 de julio de 2000.—El Rector-Presidente, Guillermo
Calleja Pardo.


