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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. 
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A todos 105 efectos, et plazo posesorio Ne comdderara c.oruo 
servıcio activo. 

Si cômputo del plazo posesorio se İniciara 'Cuando finaHcen 
ios pe.--misos 0 licendas que, en su ("ƏSO, haycm sido concedidos 
il 105 inteıesados. 

TcrCHo.-EI traslado que puedə df'>rivarsf:" de esta Resoluci6n 
tL;~d:"a la condid6n de volunb.rlo Y. en conse,::~s-nda. no generəra 
derecho al abono de indemnizaciôn por conceopto alguno. 

Cuarto.-Esta Resoluci6n pon2 fin a la vh~ administrativa, de 
·;::onformiciad con 10 previsto en el artkulo 109 de la lpy de Regimen 
.h!ridlCO de las Adnıinistraciones Publicas y del Prccedimiento 
AGministrativo Comun, por io que contra la ıriisma podra İnter-
ponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de 10 Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid, en eI pIazo de dos meses. a partir del dia SigU1l1;>ot,,:; al 
de la publicaciôn de esta Resoluci6n en el .. Boletin Oficial del 
Estarloıı. 

Alcaliı. de Henares, 12 de enero de 1995.-El Hector, ,MClnuel 
Gala Mufioz. 

ANEXOUNICO 

1. Nonıbre y apellidos: Maria Asunci6n Garcia G6me7.. Cuerpo 
o Escala: Auxiiiar de la Universidad de Alcala de Henares. Niımero 
de Registro de Personaİ: 006601980::/A-7225. Situaci6n admi
nistrativa: Activo. Procedencia: Universidad de Alcahi de Henares. 

Côdigo: 08.25. Puesto adjudicado: Secretaria Vicerrector de 
Infraestructura. Unidad de adscripciôn: (RectoraduJ Vicerrec:torado 
de Infraestructura. LocaHdad: Alcala de Henares. Escala/Grupo: 
Co D, Nivel: 18. Complemento especifko: 402.000 pesetas anua
les. Jornada: Manana y tarde. 

4366 RESOLUCI0N de 12 de .n.ero de 1995, de la Uni
versidad de AlcaUi de Henares, por la que se resuelve 
cı concurso especi/ico conuocado por Resoluci6n de 
2 de noviembre de 1994. 

Por ı{esoluci6n de fecha 2 de noviembre de 1994 (<<Boleiin 
Ofic~aj del Estado* del 24), se convoco concurso cspecifico para 
la provisi6n de un puesto de trabajo vacante en csta Universidad 
entre funcionarios pertenecientes a 105 Cuerpos 0 E'scalas de 10s 
grupos C y D. 

Ala vista de la propuesta elevada por la Comİsiôn de valoraciôn 
constituida al efecto, 

Este Rectorado ha resuelto: 
Primero.-Adjudicar el puesto de trabajo convocado a concurso 

al funcionario que se relaciona en el anexo unico de esta Reso
luci6n. 

Segundo.-EI plazo maximo para la toma de posesi'6n SE"ra de 
tres dias luibiles si el puesto de trabajo radica en la misma iocaHdad 
o de un mes si radica en localidad distinta 0 comporta e! reingreso 
aı servicio activo. 

EI plazo de toma de posesiôn de. nuevo destino obtenido empe
zara a contarse a partir del dia siguiente al del eese, que debera 
efeduarie dentro de los tres dias habiles siguiı~ntes a la pubHcaci6n 
de la Resoluci6n de! concurso en el «BoJetin Ofidai del Estadoıı. 
Si la Resoluci6n comporta el reingreso al servicio activo, ei plazo 
de toma de posesi6n debera computarse desde dicha publicaci6n. 

A todos tos efectos, el plazo pvsesorio se considerara como 
servicio activo. 

Ei computo de! pJazo posesol'İo se iniciadtı cuclrıdo finalicen 
los pe, misos 0 licencias qııe, erı su (:aso, ha'Yan sido concedidos 
a 105 interesados. 

~i ercero.-EI traslado Que pueda derivə.rse de esta Resoluci6n 
tendra la condiciôn de volurıtari.o y, erı consecuencia. no generariı. 
derechn al abono de indemnizaci6n por concıepto alguoo. 

Cuarto.-Esta Re~oluciôn pone fin a la v!a administrativa, de 
conformidad con 10 previsto en el articuio 109 de iiii Ley de Regimen 
Juridico de ias Admlnistraciones PiıbHcas y del Procedimhmto 
Administrativo Comun. por 10 que contra. la mism.a podra inter
ponerse re-cursa contencioso-administrativo _:m!e la Sala de 10 Con
tpndoso-AdministTativo del Tribunal Super!or de JU5Uda de 
Madrid, en et plazo de dos meses, 'a parUr d(>i dia siguhmıe al 
de iə publicad6n de esta Resolud6n en el ~Boletin Oficial de. 
Estadoı.>. 

Alcaia de Henares, 12 de enero de 1995 -f~ Rector. Manuel 
Gala Mufu:Jz. 

ANEXOUNICO 

L N~)mbre y apelIidos: Mdria Rosa Lahuerta Hernando. Cuer
po 0 E3cala: Aı.ixiHa-r de la vhİversidad de Alcala dE" Henares. 
N(ımero de Registro de Persondl: 0895823624/A-7225. Situaci6n 
administrativa: Activo. ?rocedencia: Universidad de Alcaliı de 
Henares. 

C6digo· 00.05. Puesto ad;udicado: Secretaria Vicegerente de 
Asuntos Eı::on6micos. Unidad de adscripci6n: (Gerencia) Vicege
.encia de Asuntos ı:con6micos. Localidad: Alcaliı de Henares. 
E!JCdj~/Grupo: C 0 D. Nivel: 18. Complemento especifico: 402.0QO 
tı>e')etas anuales .• J01'llada: Manana y tarde. 

4367 RESOLUCION de 18 de enero de 1995, de la Un;
vers;dad Complutense de Madrid. por la que se nom
bra a dona Jose/a Toribio Mateas Pro/esora titular 
de Universidad del area de conocimiento de «L6gicn 
y Filosofia de la Ciencia)). 

De conformidad con la propuesta elevada por ia Comısi6n nom
bradd para juzgar ei concurso para la provisifm de plazas de ios 
Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante Reso!uci6n 
de esta Universidad de fecha 29 de diclembre de ı 993 (<<Bojetin 
Oficial del Estad~_~» de 25 de enero de 1994), y presentada por 
PI intere5ado la documentaci6n a que hace referencia ci punto 
octavo de la CO)1'1}oc.:ıtoria. 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferıdas por el 
articulo 42 de la Ley Orgiı.nica 11/1983, de 25 de agosto, de 
Reforma Universitaı:ia (<<Boletin Oficial del Estado» de 1 de sep
tiembre), y demas disposiciones concordantes, ha resuelto nom
brar a doii.a Josefa Toribio Mateas, con documento nacional de 
identidad numero 1.920.088, Profesora titt.ilar de ta Universidad 
Complutense de Madrid, del area de conocimiento de «Lôgica y 
FilosofiCl de la Ciencia», adscrita al Departamento de L6gica y 
Filosofıa de ia Cienda, en virtud de concurso ordinario. 

Contra la preseme resoluciôn. podra lnterponerse recurso con
tendoso-adminlstrativo. en eI plazo de dos meses, ante eI Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid. 

Madrid, 18 de pnero de 1995.-El Rector, Gustavo ViIlapalos 
Satas. 

4368 RESOLUCION de 23 de enero de 1995, de la Un;
versidad de Le6n, por la que se nombra a don Valentin 
Perez Perez Pro/esor titular de Universidad en et orea 
de conodmiento de ..,Pato/ogia AnimalH_ 

Vista la propuesta elevada por la comi.si6n nombrada para 'uz· 
gar el concurso convocado por Resoluciôn de esta Univen;idad 
de fecha 14 de didembre de 1993 (<<Boletin ORdal dei Estado» 
de 21 d~ enero de 1994) y de acuerdo con 10 .estableddo en 
la Ley 11/1983, de 25 d. ag05to; .. 1 Real Decreto 1888(1984, 
de 26 de septiembre. modificado por el Real Deı::reto 1427/1986, 
de 13 de junio; la Orden de 28 de diclembre de 1984 y en E"{ 
articulo '2:04 del Estatuto de esta Universidad, 

Este RectQrado ha resue1to nombrar a don Vaientin Perez Perez, 
Profesor titul ar de tJniversidad, en el area de conochniento diL"!; 
«Patologia Anima"', adscrita al departamento de Piltc)oQıa Animal 
(Medicina Anim.;ıl), con los ernolumentos que. s-egun !as dispo
siciones vigentes~ le corr~spondan. 

A partir de la fp~'hil de pub!icacion de la presente Resoludbn 
en el .. Bületln Ofici..:ı.l de: Estadoıı e~ 'nteresado disponc de: IJm uı,es 
para tomər posesioo d~ ı;u plaza. 

LIı:!:On, 23 de cnero d~ 1995.-EI Rector, Juİio Cesar Santoyo 
Mediavilla. 

4369 RSSOLVCI0N de 25 de enero de ı 995, de ta. Un;
ue.rsidaa (;c.mplutens~ dt! Madrid, poı' la que se i"l:Om

;,na G don Mı.ırciai Romero L6pez Pro/eso. tHulur de 
E'3cuei·~ Un1versltarla del area de conocimiento de 
.S..;C:oə.,gm», 

De .:on!ormıda,J ~on ia propuesta ~Ievada por la comi,..i6n nom
orada para juzgər d concurso para la provisi6n de plaı:as de 105 


