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22041 RESOLUCIÓN de 20 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad Pública de Navarra, por la que se nombra
a don Rafael José Rodríguez Trías Profesor titular
de Universidad en el área de conocimiento «Ciencia
de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica».

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para
juzgar el concurso para la provisión de plazas de los Cuerpos
Docentes Universitarios, convocado por Resolución de 3 de febrero
de 2000 («Boletín Oficial del Estado» de 1 de marzo), y de acuerdo
con lo establecido en la Ley 11/1983, de 25 de agosto; el Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y el Real Decreto
898/1985, de 30 de abril,

El Rector, en uso de las atribuciones conferidas por el artícu-
lo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Univer-
sitaria, y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril, ha resuelto
nombrar Profesor titular de la Universidad Pública de Navarra,
en el área de conocimiento «Ciencia de los Materiales e Ingeniería
Metalúrgica», adscrita al Departamento de Ingeniería Mecánica,
Energética y de Materiales a don Rafael José Rodríguez Trías,
con derecho a los emolumento, que según las disposiciones vigen-
tes le correspondan.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir de
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» y de la corres-
pondiente toma de posesión por el interesado.

Contra esta Resolución, que es definitiva en vía administrativa,
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los Juz-
gados de lo Contencioso-Administrativo de Navarra, en el plazo
de dos meses, a contar desde el día siguiente al de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».

Pamplona, 20 de noviembre de 2000.—El Rector, Antonio
Pérez Prados.

22042 RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad del País Vasco, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad y Profesor titular de Escuela
Universitaria, cuyas plazas fueron convocadas por
Resolución de 1 de julio de 1999.

De conformidad con la propuesta de las Comisiones nombradas
por Resolución Rectoral de 25 de mayo de 2000 («Boletín Oficial
del Estado» de 16 de junio), para juzgar el concurso para la pro-
visión de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios, convocadas
por Resolución de 1 de julio de 1999, de la Universidad del País
Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea («Boletín Oficial del Estado»
de 26 de julio), 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 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 Profesor titular de Uni-
versidad y Profesor titular de Escuela Universitaria a:

Profesor Titular de Universidad

Don Miguel Ángel Zubiaurre Artola, documento nacional de
identidad número 72.572.574, área de conocimiento: «Economía
Financiera y Contabilidad». Departamento: Economía Financiera I.

Profesor Titular de Escuela Universitaria

Don Mikel Asier Garro Beristain, documento nacional de iden-
tidad número 16.278.349, área de conocimiento: «Enfermería».
Departamento: Enfermería II.

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, 23 de noviembre de 2000.—El Rector, P. D. F. (Re-
solución de 5 de noviembre de 1996, «Boletín Oficial del Estado»
de 13 de febrero de 1997), el Vicerrector de Profesorado, Víctor
Urrutia Abaigar.

22043 RESOLUCIÓN de 24 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra
Catedrático de Universidad a don José Luis Viejo
Montesinos.

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada
para juzgar el concurso para la provisión de una plaza del Cuerpo
Docente de Universidades, convocada por Resolución de 10 de
febrero de 2000 («Boletín Oficial del Estado» de 10 de marzo),
de acuerdo con lo establecido en el artículo 42 de la Ley Orgánica
11/1983, de Reforma Universitaria y demás disposiciones que
la desarrollan, habiendo cumplido el interesado los requisitos a
que alude el artículo 5.o del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre,

Este Rectorado ha resuelto efectuar el siguiente nombramiento:

Catedrático de Universidad a don José Luis Viejo Montesinos,
con documento nacional de identidad 655.401, en el área de cono-
cimiento de «Biología Animal». Departamento: Biología. Clase de
convocatoria: Concurso.

Contra la presente Resolución, podrá interponerse recurso con-
tencioso-administrativo en el plazo de dos meses, a partir del día
de la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del
Estado», de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Previa-
mente, con carácter potestativo, podrá interponerse recurso de
reposición ante el Rector, en el plazo de un mes, de conformidad
con el artículo 116 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Madrid, 24 de noviembre de 2000.—El Rector, Raúl Villar
Lázaro.

22044 RESOLUCIÓN de 24 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra
Catedrático de Universidad a don Carlos Reyero Her-
mosilla.

De conformidad con la propuesta de la Comisión nombrada
para juzgar el concurso para la provisión de una plaza del Cuerpo
Docente de Universidades, convocada por Resolución de 22 de
marzo de 2000 («Boletín Oficial del Estado» de 18 de abril), de
acuerdo con lo establecido en el artículo 42 de la Ley Orgáni-
ca 11/1983, de Reforma Universitaria y demás disposiciones que
la desarrollan, habiendo cumplido el interesado los requisitos a
que alude el artículo 5.o del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre,

Este Rectorado ha resuelto efectuar el siguiente nombramiento:

Catedrático de Universidad a don Carlos Reyero Hermosilla,
con documento nacional de identidad 13.898.420, en el área de
conocimiento de «Historia del Arte», Departamento Historia y Teo-
ría del Arte. Clase de convocatoria: Concurso.

Contra la presente Resolución, podrá interponerse recurso con-
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, a partir del
día de la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado», de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Previa-
mente, con carácter potestativo, podrá interponerse recurso de
reposición ante el Rector, en el plazo de un mes, de conformidad
con el artículo 116 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Madrid, 24 de noviembre de 2000.—El Rector, Raúl Villar
Lázaro.


