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MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

4363 REAI!t DECRETO 196/1995,de 3 d. /ebrero, por e/ 
que se dispone el cese de don 19nacio Quintano Pedrôs 
como Presidente del Patronato dei Parque Nadonal 
de la Montaiia de Coı'adonga, 

A propuesta del Mirıistro de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n 
y previa deliberadon de1 Consejo de Minjstros en su reuniôn del 
dia ~i de febrero de 19CJf:" 

Ven:~o ~n di5poner ci c.ese, a petici6n propia, de don Ignado 
Quint':1r:'l Pedrôs (~omo Pri?'ioidente del Patr-onato del Parque Nac\o· 
nal de la H-:mfari.a de CQvactonga, agradeci~ndoıe 105 servicios 
prestados. 

Dadıı e{ı M;tdrid a 3 de febrero de ı 995. 

EI Ministro de Agricultura, Pesca 
y Aıım~"taclôn, 

UJIS MARIA A TJfNZA SERNA 

.JUAN CARLOS R. 

4364 REAL DECRETO 197/1995, de 3 de /ebrero, por ei 
que se nombra a don Jose Ram6n Herrero Merediz 
Presidente del Patronato del Parque Nocional de la 
Montaiıa de Covodonga. 

A propuesta del Mi.oistro de Agricultuia, Pesca y Alimentaci6n 
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n de! 
dia 3 de febrero de ı 99.5, 

Vengo en ncmbrar a don Jose Ram6n Herrero Merediz Pre
sidente del PatwnatQ del Parque Nadonai de la Montana de Cova
donga. 

Dado en Madrid a 3 de febrero de ı 995. 

EI Mlnlstro de Agrtrultura, Peşca 
y Alimentaclôn, 

LUIS MARIA A T1ENZA SERNA 

JUAN CARLOS R. 

UNIVERSIDADES 
4365 RESOLUCION de 12 de enero de 1995, de la Un;

ıı'ersidad de Alcalô de Henares, por la que se resuelve 
el concurso espedjico convocado por Resoluci6n de 
2 de noviembre de 1994 . 

Por Resoluci6n de fee-ha 2 de noviembre de ı 994 (~Boletin 
Oficial del Estado» del 24), se convoc6 concurso especifico para 
la provisiôn de un puesto de trabajo vacar:ıte en esta Universidad 
entre funcioriarios pertenecientes (\ los Cuerpos 0 Escalas de tos 
grupos Cy D. 

Ala vista de la propuesta elevada poda Comisi6n de valoraciOn 
constftuida al efecto, ' 

Este Rectoraqo ha resuelto: 
Primero.-Adjudicar eI puesto de trabajo convocado a concurso 

al funcionario que se relaciona en cı anexo unico de esta Reso
luciôn. 

Segundo.-El plazo maximo para la toma de posesi6n sera de 
tres dias habi1es si i?:l pue~to de trabajo radica en la misma localiddd 
o de un mes si radka en loc.alidad distinta 0 comporta el reing:reso 
aı servicio activo. 

El plazo de tnma de posesi6n del nuevo destino obtenido empe" 
z'-:i.ril. a contarse u par'.:lr del dia siguiente al del ce$e, que debel"ft 
ef-,;~c-tııarse dentTQ de los tn~s di",','i habil~s siguientes a la pubHc,,·.d:1n 
do:: la Resohıci.'::'"ı o.el t»l\t u:::.ı: ",n et ,~Boletin Oficia! de! Esİad .. :\»). 

Si la Resolw;-;~hn ı::omçərta d n'.ingreso al servido adlvo, el plaz0 
de tOffia de pvs-t),!:n,::m debed. v.Jmputarse descJe dic~ ,~"i publkad6n. 


