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8792 RESOLUCION de 3 de abril de 1997, de la Uııiversidad 
de Saııt/ago de Compostela, por la que se nombra 
Profesor titular de Universidad del ôrea de conoci
m/ento de «Fi/ologıas Gallega y Portuguesa» del Depar
tamento de Fi/ologia Gallega a don Xose Henrique 
Monteagudo Romero. ' 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisiön para 
juzgar el concurso convocado por Resoluciön de esta Universidad 
de 8 de mayo de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» de 7 de iunio) 
para la provislön de la plaza de Profesor titul ar de Universidad 
del area de conodmiento de .Filologias Gallega y Portuguesa» 
del Departamento de Filologia Gallega de esta Universidad de San
tiago de Compostela, a favor de don Xose Henrique Monteagudo 
Romero. y habiendo cumplldo el interesado los requisitos a qul' 
alude el apartado del articulo 5.0 del Real Decreto 1888/1984, 
de 26 de septiembr!', 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria y demas disposiciones que la desarrollan, ha resue1to 
nombrar a don Xose Henrique Monteagudo Romero, Profesor titu
lar de Universidad del area de conocimiento de «Fi\ologias Gallega 
y Portugesa» del Departamento de Filologia Gallega a esta Uni
versidad de Santiago de Compostela. 

Santiago de Compostela, 3 de abril de 1997.-EI Rector, Fran
cisco Dario Villanueva Prieto. 

8793 RESOLUCION de 3 de abri/ de 1997, de la Un/versidad 
de Barce/oııa, por la que se nombran Profesores titu
lares de Uııiversidad. 

En vlrtud dı'l concursopara la provisiön de plazas de Profe
sorado Unlversitario anunciado por Resoluciön del Rectorado de 
la Universidad de Barcelona de 22 de abril de 1996 (.Boletin 
Oficial del Estado» y «Dlarlo Ofidal de la Generalldad de Catalufia», 
de 24 de mayo), y de acuerdo con 10 que establece la Ley 11/1983, 
de25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 
y la Orden de 28 de diciembre, 

Este Rectorado, de acuerdo con la propuesta de la Comisiön 
designada por Resoluciön de 25 de noviembre de 1996 (.Boletin 
Ofjcial del Estado. de 16 de diciembre y .Diario Ofidal de la Gene
ralidad de Catalufia. de 27 de diciembre), ha resuelto nombrar 
Profesores titulares de Universidad, de esta Universidad de Bar
celona, con los emolumentos que segun las disposldones vlgentes 
les correspondan, a los sefiores que se reladonan en el anexo. 

Barcelona, 3 de abri\ de 1997.-EI Rector, Anton! Caparrös 
i Benedicto. 

ANEXO 

Profesores titulares de Universidad 

Albalat Rodriguez, Rlcard. Area de conocimiento: «Genetica». 
Departamento: Genetica. 

Benaul Berenguer, Jose Maria. Area de conocimiento: .Historla 
e Instituciones Econömicas •. Departamento: Historia e Institucio
nes Economicas. 

Fagella Rabionet, Nuria. Area de conoclmiento: .Matematica 
Apllcada». Departamento: Matematica Aplicada y Analisis. 

Garrido Fernandez, Blas. Area de conoclmlento: .Electrönica». 
Departamento: Fisica Apllcada y Electrönlca. 

Halbaut Bellowa, Lyda. Area de conocimiento: .Farmacia y Tec
nologia Farmaceutica». Departamento: Farmacla. 

March Puiol, Maria Antonia. Area de conoclmiento: .Farmacia 
y Tecnologia Farmaceutica». Departamento: Farmacla. 

Massaneda Clares, Francesc Xavier. Area de conoclmlento: 
• AnaHsis Matematico». Departamento: Matematlca Aplicada y Ana
lisis. 

Moreno Sereno, Mauricio. Area de conocimiento: .Electr6nlca •. 
Departamento: Fisica Aplicada y Electrönica. 

Ortega Cerda, Joaquin. Area d ... conocimiento: .Anaıısls Mate
matico •. Departamento: Matematica Aplicada y Anaıısls. 

Tirado Fabregat, Daniel Aurello. A.rea de conoclmlento: .His
toria e Instituciones Econömicas •. Departamento: Historia e Ins
tituciones Econömicas. 

8794 RESOLUCION de 3 de abri/ de 1997, de la Uııiversidad 
de Barcelona, por la que se nombra Catedrôtico de 
Universidad a don Juan Maria Llobet Mallafre, del 
ôrea de coııocimiento de «Toxico/ogia y Legislaci6n 
San/tarla». 

En virtud del concurso para la provisiön de plazas de profe
sorado universitario anunciado por Resoluciön del Rectorado de 
la Universidad de Barcelona, de 22 de abri\ de 1996 (<<Boletin 
Oficial del Estado» y .Diario Oficial de la Generalldad de Catalufia. 
de 24 de mayo), y de acuerdo con 10 que establece la Ley 11/1983, 
de 25 de agosto; el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 
y la Orden de 28 de diciembre de 1984, 

Este Rectorado, de acuerdo con la propuesta de la Comisiön 
designada por Res.gluciön de 25 de noviembre de 1996 (.Boletin 
Ofidal del Estado. de 16 de diciembre, y .Diario Ofidal de la 
Generalidad de Catalufia. de 27 de diciembre), ha resuelto nom
brar Catedratico de Universidad de esta Universidad de Barcelona, 
con 105 emolumentos que segun las disposiciones vigentes le 
corresponda, a don Juan Maria Llobet Mallafre, area de cono
clmiento de «Toxicologia y Legislaciön Sanitaria., Departamento 
de Salud Publlca y Legislaciön Sanitaria. 

Barcelona, 3 de abril de 1997.-EI Rector, Antoni Caparrös 
i Benedicto. 

8795 RESOLUCION de 4 de abri/ de 1997, de la Unlversidad 
de Extremadura, por la que se corrigen errores en 
la de 27 de febrero de 1997, por la que nombra a 
don Florentino Sônchez Bajo Profesor de la Univer
sidad de Extremadura. 

Advertidos errores en la Resoluciön de esta Universidad, de 
27 de febrero de 1997 (<<Boletin Oficial del Estado» de 21 de marzo), 
por la que se nombra a don Florentino Sanchez Baio Profesor 
de la Universidad de Extremadura, se procede a su correcciön: 

En la pagina 9257, columna una, penultimo parrafo, donde 
dice: .RESOLUCION de 27 de febrero de 1997. de la Universidad 
de Extremadura, por la ·que se nombra a dOn Florentino Sanchez 
Baio Profesor titul,ar de Universidad ... ", debe dedr: «RESOLUCION 
de 27 de febrero de 1997, de la Universidad de Extremadura, 
por la que se nombra a don Florentino Sanchez Bajo Profesor 
titular de Escuela Universitaria ..... 

En la misma pagina y columna, ultima \inea, donde dice: «Re
soluciön de la Universidad de Extremadura, de fecha 29 de marzo 
de 1996 ("Boletin Oficial de\ Estado" de 26 de abril) .... , debe 
decir: .Resoluciön de la Universidad de Extremadura, de fecha 
23 de abrj( de 1996 ("Boletin Ofidal del Estado" de 23 de 
mayo) ..... 

La presente resoluciön no modifica el plazo de toma de posesiön 
del interesado, establecido en la citada Resoluciön de İtombramiento. 

Badajoz, 4 de abril de 1997.-EI Rector, Cesar Chaparro 
GÖmez. 

8796 RESOLUCION de 4 de abrll de 1997. de la Universidad 
de Extremadura, por la que se nombra a dona Marina 
Ines Marqueno de Llano Profesora tltular de Escuela 
Universitaria . 

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisiön 
nombrada para iuzgar el concurso de profesorado convocado por 
Resoluciön de la Universidad de Extremadura, de fecha 29 de 
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marzo de 1996 (.Boletin Ofidal del Estado. de 26 de abril), y 
acredltados por la interesada propuesta los requisitos a que alude 
el artlculo 5.2 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre 
(<<Boletln Oficlal del Estado. de 26 de octubre), referidos en la 
Resoluci6n de convocatoria, 

Este Rectorado, en virtud de las atrlbuciones que le confiere 
el artlculo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto (<<Boletln Oficial 
del Estado» dıl 1 de septlembre); el artlculo 13.1 del 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 Escuela Universitaria de la Univer
sidad de Extremadura, en el area de conocimiento .Derecho Civil> 
del Departamento de Derecho Prlvado, a dODa Marina Ines Mar
queiio de L1ano. 

Este nombramlento surtlra 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 el dia siguien
te de la publicaci6n de la presente Resoluci6n en el .Boletin Oficial 
del Estado». 

Badajoz, 4 de abril de 1997.-EI Rector, Cesar Chaparro 
G6mez. 

8797 RESOLUCION de 4 de abrll de 1997, de la Uniuersidad 
de Extremadura, por la que se nombra a dona Maria 
Jose Pere;. Albuquerque Profesora titular de Escue/a 
Unlversltarla. 

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisi6n 
nombrada para juzgar el concurso de profesorado convocado por 
Resoluci6n de la Universidad de Extremadura, de fecha 29 de 
marzo de 1996 (.Boletin Oficial del Estado. de 26 de abril), y 
acredltados por la interesada propuesta los requisitos a que alude 
el artlculo 5.2 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre 
(.Boletln Oficlal del Estado» 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 (.Boletln Oficial 
del Estado. de 1 de septiembre); el articulo 13.1 del citado Real 
Decreto, yel· 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 Escuela Unlversltaria de la Univer
sidad de Extremadura, en el area de conocimlento «Derecho Civil. 
del Departamento de Derecho Privado, a dODa Maria Jose Perez 
Albuquerque. 

Este nombramiento surtira plenos efectos a partir de la corres
pondiente toma de posesi6n por la interesa~Əcı que debera efec
tuarse en el plazo miıximo de un mes, a contar desde el dia siguien
te de la publicaci6n de la presente Resoluci6n en el .Boletin Oficial 
del Estado». 

Badajoz, 4 de abril de 1997.-EI Rector, Cesar Chaparro 
G6mez. 

8798 RESOLUCION de 4 de abrll de 1997, de la Universldad 
de Extremadura, por la que se nombra a dona Yolanda 
Garcia Garcia Profesora titular de Escue/a Uniuersi
taria. 

Vlsta la propuesta de nombramiento efectuada por la Comisi6n 
nombrada para juzgar el concurso de profesorado convocado por 
Resoluci6n de la Unlversidad de Extremadura, de fecha 29 de 
marzo de 1996 (.Boletin Oficial del Estado. de 26 de abril), y 
acreditados por la interesada propuesta los requisitos a que alude 
el articulo 5.2 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre 
(<<Boletln Oficial del Estado. de 26 de octubre), referidos en la 
ResoluciQ.D de convocatoria, 

Este Rectorado, en virtud de las atribuciones que le confiere 
el articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto (.Boletln Oficial 
del Estado. de 1 de septiembre); el artleulo 13.1 del eltado Real 

Deereto, y e'- articulo 4 del Real Deereto 898/1985, de 30 de 
abril (<<Boletln Oficial del Estado. de 19 de junio), ha resuelto 
nombrar Profesora titular de Escuela Universitaria de la Unlver
sidad de Extremadura, en el area de conocimiento .Economla 
Financiera y Contabilidad. del Departamento de Eeonomla Hnan
ciera y Contabilldad, a dODa Yolanda Gareia Gareia. 

Este nombramiento surtlra plenos efeetos a partir de la corres
pondiente toma de posesi6n por la interesada, que debera efee
tuarse en el plazo maximo de un mes, a contar desde el dia siguien
te de la publicaci6n de la presente Resoluci6n en el .Boletin Oficial 
del Estado., 

Badajoz, 4 de abril de 1997.-EI Rector, Cesar Chaparro 
G6mez. 

8799 RESOLUCION de 4 de abril de 1997, de la Universidad 
de Extremadura, por la que se nombra a don Fernando 
Serrano Mangas Catedratico de Escuela Universitarla. 

Vista la propuesta de nombramiento efectuada por la Comlsi6n 
nombrada para juzgar el concurso de profesorado convocado 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 ellnteresado propuesto los requisitos a que alude 
el articulo 5.2 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre 
(.Boletin Oficial del Estado» 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 (.Boletin 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 
abrll (.Boletin Oficial del Estado. de 19 de junio), ha resuelto 
nombrar Catedratico de Escuela Universitaria de la Universidad 
de Extremadura, en el area de conocimiento .Historia e Institu
eiones Econ6micas. del Departamento de Eeonomia Aplicada y 
Organizaci6n de Empresas, a don Fernando Serrano Mangas. 

Este nombramiento surtira plenos efectos a partir de la corres
pondiente toma de posesi6n por el interesado, que debera efec
tuarse en el plazo maximo de un mes, a eontar desde el dla siguien
te de la publicaci6n de la presente Resoluci6n en el .Boletin Oficial 
del Estado •. 

Badajoz, 4 de abril de 1997.-EI Rector, Cesar Chaparro 
G6mez. 

8800 RESOLUCION de 7 de abrll de 1997, de la Unlversldad 
P"bllca de Navarra, por la que se nombra a don Ber
nabe Sarabla Heydrieh Catedratico de Universidad, 
en el area de conoclmiento de «Saciologla •. 

Vista la propuesta formulada por la Comisi6n nombrada para 
juzgar el concurso para la provisi6n de plazas de los euerpos docen
tes universitarios, convocado por Resoluci6n de 18 de enero 
de 1996 (.Boletln Oficial del Estado. de 7 de marzo), y de acuerdo 
con 10 establecido en la Ley 11/1983, de 25 de agosto; el Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y Real Decre
to 898/1985, de 30 de abril, 

EI Rector, en uso de las atribuclones conferidas pol' el articulo 
42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, 
y en el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril, ha resuelto nombrar 
Catedratico de la Universidad Publica de Navarra, en el area de 
conocimiento .Sociologla., adscrito al Departamento de Sodo
logla, a don Bemabe Sarabia Heydrich, con derecho a los emo
lumentos que, segun las disposiciones vigentes, le correspondan .. 

EI presente nombramiento surtira plenos efeetos a partir de 
su publicaci6n en el .Boletin Oficial del Estado. y de la corre~· 
pondiente toma de posesi6n por el interesado. 

Pamplona, 7 de abril de 1997.-EI Reetor, Antonio Perez 
Prados. 


