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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. 


