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4309 RESOLUCION de 6 de /ebrero de 1997, de la Uni
versidad de Extremadura, por la que se nombra a dona 
Maria Guadalupe de la Maya Retamar Pro/esora titu
lar de Escuela Universitaria. 

Vista la propuesta de nombramiento', efectuada por la Comisi6n 
nombrada para juzgar el concurso de Profesorado convocaclo por 
Resoluci6n de la Universidad de Extremad\!ra, de fecha 29 de 
marıo de ı 996 (<<Baletin Ofida) de! Estaclo» de 26 de ahril), y 
acreditados por et interesaclo propuesto tas requisitos a que alude 
et articulo 5.2 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre 
(<<Soletin Ofidal de! Estaclo» de 26 de octubre), referidos en la 
Resoluci6n de convocatoria, 

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere 
el articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto (ICBoletin Oficial 
del Estado» de 1 de septiembre); el articulo 13.1 del citado Real 
Decreto, y el articulo 4 del Real Decreto 898/1985, de 30 de 
abril (<<Boletin Ofidal del Estado» de 19 de junio), ha resuelto nom
brar Profesora titular de Escuela Universitaria de la Universidad 
de Extremadura, en el area de conocimiento «Didactica de la Lengua 
y la Literatura» del Departamento de Didactica de la Lengua y la 
Literatura, a dona Maria Guadalupe de la Maya Retamər. 

Este nombramiento surtira ptenos efectos a partir de la corres
pondiente toma de posesi6n por la interesada. que debera efec
tuarse en el plazo maximo de un mes, a con tar desde el dia siguien
te de la publicaci6n de la presente Resoluci6n en el «Boletin Oficial 
del Estado». 

Badajoz, 6 de febrero de 1997.-EI Rector. Cesar Chaparro 
G6mez. 

4310 RESOLUCIÖN de 6 de /ebrero de 1997, de la Uni
versidad de Extremadura, por la que se nombra a dona 
Maria del Pilar de la Pena G6mez Profesora titu/ar 
de Universidad. 

Vista la propuesta de nombramiento. efectuda por la Comisi6n 
nombrada para juzgar el concurso de Profesorado co"nvocado por 
Resoluci6n de la Universidad de Extremadura. de fecha 29 de 
marzo de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» de 26 de abril), y 
acreditados por el interesado propuesto los requisitos a que alude 
el articulo 5.2 del Real Decreto 1888/1984. de 26 de septiembre 
(ICBoletin Oficial del Estado» de 26 de octubre). referidos en la 
resoluci6n de convocatoria, 

Este Rectorado, en virtud de tas atribudones que le confiere 
el articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto (<<Boletin Ofidal 
del Estado» de 1 de septiembre); el articulo 13.1 de) citado Real 
Decreto, y el articulo 4 del Real Decreto 898/1985. de 30 de 
abril (<<Boletin Oficial del Estado» de 19 de junio), ha resuelto 
nombrar Profesora titular de la Universidad de Extremadura en 
et area de conocimiento «Historia del Arte», del Departamento 
de Historia del Arte, a dona Maria del Pilar de la Pena G6mez. 

Este nombramiento surtira plenos efectos a partir de la corres
pondiente toma de posesi6n por la interesada, que debera efec
tuarse en el plazo maximo de un mes. a contar desde et dia siguien
te de la publicad6n de la presente Resoluci6n en el «Boletin Ondal 
del Estado». 

Badajoz. 6 de febrero de 1997.-EI Rector. Cesar Chaparro 
G6mez. 


