
BOEmlm.144 Viernes 14 junio 1996 19827 

COMUNIDAD AUT6NOMA 
DE CASTILLA Y LE6N 

13772 CORRECClON de errores deı Decreıa 54(1996, de 7 de mar
ZQ, de la Junta de CastiUa y Le6n, por el qu.e se delimita 
el entorno de protecciôn del bien de interes ciıUural .. Rui,.. 
nas deı CastiUo de Fuenıiduefuı (Segovia)., declarado en 
apticaci6n de la disposWi6n adicimuıl segunda de la 
[,ey 16(1985, de 25 de }unw, deı Patrimonw Hi.st6rico EspaOOl. 

Advertido error eD el teno de} citado Decreto, publicado en eI _Boletin 
Oficial del EstadOI nünıero 89, de fecha 12 de abril de 1996, pıigina nıimero 
13674, columna segunda. se transcribe a contiİluaciôn la oportuna rec
tificaciôn: 

En eI art1culo 2.°, donde dice: -Limite oestet, debe decir: .Umite este •. 
Donde dice: .Umite este., debe decir: .Limite oeste., 

UNIVERSIDADES 
13773 RESOLUCIÖN de 28 de maya de 1996, de la Universidad 

de Salamanca, PQr la que se procede a la ejecuciôn de la 
sentencia de la Sala de 1.0 Contencioso-Administrativo del 
'I'ribunal SUperWr de Justicia de CastiUa y Le6n. 

En eI recurso contencioso-administrativo numero 2642/95, seguido a 
instancia de dofia Maria del Carmen CaIvo saıtchez, contra Resoluci6n 
de la Gerencia de la Universidad de Salamanca, de fecha 28 de julio de 
1995, modiflcada por otm de 31 de octubre de 1995, sobre comisi6n de 
servicios, se ha dictado sentencia por la Sala de 10 Contencioso-Admi· , 
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y Leôn, de fecha 
18 de abril de 1996, cuya parte dispositiva contiene eI siguiente pronun· 
ciamiento. 

• 

.Fallamos: Que rechazando la inadmisibilidad invocada por la Admi· 
nistraci6n demandada y entrando en eI fondo del asunto, debemos dcscs
timar y desestimamos eI presente recurso contencioso-administrativo 
numero 2642/95, tramitado al amparo de la Ley 62/1978, interpuesto por 
la representaci6n de doiia Maria del Carmen Ca1vo Sanchez, contra la 
Resoluci6n de la Gerencia de la Universidad de Salamanca de 28 de julio 
de 1995, aclarada por la de 31 de octubre de 1995, por la que se encomienda 
a la recurrente eI desempefı.o en comisioo de servİcios de la Secretaria 
de la Facultad de Educaci6n de dicha Universidad, por no vulnerar el 
acto impugnado el articulo 14 de La Constituciôn, con imposiciôn de las 
costas causadas a la parte demandante.» 

En su virtud, este Rectorado, de acuerdo con el articulo 17.2 de la 
Ley Orgci.nica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, dispone: 

Primero.-Eıiecutar la sentencia en sus propios tenninos y disponer 
su publicaciôn en el_Boletin Oficial del Estado». 

Segundo.-En consecuencia, ratificar y -elevar a definitivas las actua· 
ciones de encomienda, desempefıo provisional y actos subsiguientes en 
la comisiôn de servicios designada a doİ1a Maria del Carmen Calvo Sanchez, 
considerando, a todos los efectos administrativos, como plenamente regular 
y v8lida la Resoluciôn antedicha, procediendose de ofido a las anotaciones 
y diligencias precisas para la debida constancia administrativa de tal cir· 
cunstancia en su expediente persona1. 

Salamanca, 28 de mayo de 1996.-El Rector, Igna.clo Berdugo Gômez 
de la Torre. 

13774 RESOLUC1ÖN de 26 de abril de 1996, de la Universidad 
de Lleida, por la que se publica el plan de estudios para 
la obtenci6n d.el titulo de Licenciado en Psicopedqgogia 
(segundo cicw). 

Homologado por et .Consttio de Universidades eI plan de estudios para 
la obtenCİôn del titulo de Licenciado en Psicopedagogia (segundo ciclo), 
mediante acuerdo de su Comisiôn Academica, de fecha 13 de marzo de 
1996, y de conformi~ad con 10 dispuesto en el a,tfculo 10, apartado 2, 
del Real Decreto 1497/1987, de 27 de n9viembre, 

Este Rectorado ha resuelto publicar et Plan de Estudios de la Licen· 
ciatura en Psicopedagogia (segundo dclo). 

Lleida, 26 de abril de 1996.-El Rector, Jaume Porta Casanellas . 


