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18392 DECRETO 10711996, de 5 de junio, por et que se seyrega 
LI agrega Feciprucamente porciones de tos termiıws muni
cipales de Cdrcer y Al('(inlera de Xuquer. 

Los Ayuntamientos de Carcer y Ale<:intera de Xuque[ tramİtaron expe
diente con caraLter voluntario para .scgregar y agregar rCCıprocamcnte 
sendas porciones de su.., termİnos rnunicipales. 

El expedient~ ha sido tramitado de conformidad con las prescripcİOl1f'S 
legaJes, habiendose apredado la concurrcncia de las circunst,ı.ncias exi
gidas legalmcnte para proceder a La sf'gregaciôn. 

EJ art.ku'ıo ;~ 1.8 de la Ley Organica 5/1982, de ı de' julio, de Estat.~to 
de Autononıia de la Comunidad Valendana, atribuye a la Gf'neralidad 
la C'oınpctcncia exclusiva para la alteraciün de t.t'rıninos municipalcs, coın
pet.encia qUl' es conforme a 10 que dispone f'i artfculo ı:3 de la Ley 7/ H:lH5, 
de 2 de abril, de Bases de Regiınel\ Local, y el R~al Dc('rct.o ~3:_J1 S/ 1983, 
de 25 de agost.o, de traspaso de funciones y servİl'ios de la Administra
cion del Estado a la Generalidad Vaknciana en materia de Adıninistraciôn 
Loca!. 

En su virtud, de acucrdo ('on cı Consejo de Estado, a proPUf'sta de! 
Consejcro de Presidencia, y resultando acredit.ado el cumplimit'nto de las 
prcsnipciones exigidas en la legislaciôn vigentf', tanto de- canict.cr pro
ccdinıental como sustantivas, previa deliberaciôn del Gobiefno Valenciarıo 
en su reuni6n del dia, dispongo: 

Artlculo primero. 

1. Se segregan sendas porciones de los terminos municipales de Carcer 
y Akantera de Xuqucr (Valencia) para su agregaciôn reciproca. 

2. Las porciones segregadas son las siguient.es: 

a) Segregaciôn de terınino de Alcantera de Xıiquf'r para su agregacion 
a termino de Carcer de una sııperficie de 5.515 metros cuadrados. 

b) Segregadôn de termino de Carccr para su agregaciôn a termino 
de Alcantera de Xüquer de una superficie de 3.636 metros cuadrados. 

La nueva lfnea de termino sera la siguiente: 

La rectificaei6n de linde se inicia en la carretera comarcal de Puebla 
Larga a Sumarcarcer, que atraviesa las dos pobladones con la denomİ
naciôn siguiente: Avenida Ribera Alta en Alcantera de Xüquer, y avenida 
de Valencia en Carcer. 

La linea de li.nde anterİor parte con un t.ramo recto por medio de 
la avenida Riu Xüquer, de unos 75 met.ros lineales de lbngitud, aproxi
madamcnte, hasta el cruee con las ealles Virreina dona Germana, de Ca.rcer, 
y Jaume Roig, de Aldntera de Xüquer. En este punto se produce un peque
no qııicbro a La izquierda, y parte una nueva alineaci6n de unos 75 metros 
lineales de longitud hast.a el cruec con la acequia Interpolat. Este tramo 
eoincide sensiblement.e con las alineadones eorrespondientes a las facha
das edificables de Ca.rcer. 

En el eruce con la citada acequia se producc un quiebro a la derecha 
de unos 13 metros lineales y parte una nueva alineaciôn de unos 60 metros 
lineale:-; y luego un giro a la izquierda y nueva alineaciôn de unos 95 
metros lineales coincidiendo aproximadamente estos öltimos tramos con 
las alineaciones propuestas para los solares de Ald.ntera de Xı1quer. 

Hasta este punto la !inea divisoria, aunque qucbrada e irregular, dis
curria por la via püblica, arrima.ndose prİmero al lado de la..,> fachadas 
de Carcer, y luego al lado de las fachadas de Alcantera de Xuquer, pero 
invadiendo escasament~ los solarcs edifıcables. 

A partir de aqui, un quiebro a la derecha de unos 22 metros lineales 
y la lfnea divisorİa de terminos invade casi un tercio de las dos manzanas 
edifieables de Alcantera de Xüquer comprendidas entre las calles Santo 
Domingo y Rollet en los solares que forman esquina entre avenida Hiu 
Xüquer y la ealle Luis Brundıu. La nueva alineaci6n tiene unos 77 metros 
por el casco urbano de Alcanf.era. 

Pasados pues dichos 77 metros lineales de alineaciôn recta, paralela 
ala avenida Riu Xuquer, sufre un nuevo quiebro, esta vcz a la izquierda, 
y desviandose 60 mctros Jineales, en perpendicular a dicha avenida, cruza 
esta y se introduce en eI casco urbano de Ca.rcer, en la manzana com
prendida entre la calle Casto Momblanch y la calle Barcelona. 

Sigue la nueva alineaciôn tınos ı 15 metros lineales en direcciôn norte 
y se produce un nuevo quiebro a la izqııierda de unos 8 metros lineales, 
sİguiendo lucgo nuevamente en direcciôn norte, hasta salir del casco urba
no de Carcer, siguiendo POl' terrenos de suelo no urbanizable. 

De este modo la !inea divisoria de los terminos eıı eI tramo de! casco 
urbano comprendido entre la avenida Ribera Alta de Aleantera de Xıiquer 
y avenida Valenda de Carcer y el final del suelo urbarıo al norte de ambas 
poblaciones, se hace coincidir con el eje de la avenida que separa amba..,> 

poblaciones, el ('ua! coİncide a su vez con el centro de un s('to que scpara 
la citada avenida en dos direcciones de trafico. Esta formado el nucvo 
linde por dns alineaciones reet.as: La prim('ra va desde tas avenidas Hihera 
Alt.a y Val('nda) hast,a e! cnıce de la callcs Santo Dorningo y Migııe\ Gomis. 

Y la .segunda alirıeaciôn con un giro aproximado de uilos 1 L grados 
ccnt('simalf's respccto a La priınera, qllt' va desdc diclıo crucc de cal1es 
hasta ci filial del casco urbano de Ca.reer, que es el mas ('xtcnso por cste 
lado. 

Articulo segundo. 

Se pro{'edeni al deslinde de la..,> por('iOlH's segrcgada..,>. 

Disposiciün final prinıera. 

Se facıı!ta al COIlsejero de Presidencia para dictar las disposiciones 
que pueda exigir ci desarrollo y PjPclıcit'ın de este D('crdo. 

Disposici6n fmal segunda. 

EI presente Decreto surtira. efectos a partir de! dfa siguient.e al de 
su publicacİôn en el «Diario Oficial de la Geıwralidatl Va)('nciana». 

Los intc'resados podran interponer contra este Decreto, que pone a 
fin a la via administrati\'a, dcspucs de la ('omunicad6n previa preccpt.iva 
al GobİC'rno Valenciano, recurso contencİoso-adminİstrativn antp la Sala 
de 10 Conte-ncioso-Administrat.ivo de! Tribunal Supcrior de Just.icia de la 
Comunidad Valenciana, en el plazo de dos meses ('ont.ados a partir del 
dia de la notificaciôn de! present.e Decreto, de conformidad con 10 qUl' 
establcce el artlculo 110_3 de la Ley 30/1992, de 26 de novicrnbre, de 
Regimen Juridieo de las Adrninistra('İon('s Pub\icas y de! Proccdinıieııt.o 
Administrativo Comün, y los art.irulos 58.1 y 57.2.0 de la Ley de la .Iuris· 
dicciôn Contencioso-Adıninistrativa (disposieiôıı arlicional undt;{'İrna <it' 
la citada Ley 30/1992). Todo ello sin perjuicio de quP se utilkc cualqııif'r 
otra via que se eonsidere oportuna. 

Valencia, 5 de junio de 1996.--:1<:1 Presidente, Eduardo Zaplana Soro.-EI 
Consejero de Presidencia, Jose Joaqufn Ripoll Serrano. 

UNIVERSIDADES 

18393 Rf.:<;OLUCıON de 5 de juHo de 1996, de la Universidad de 
Burgos, por La que se ejecuta, en sus propios termüws, 
la senfencia diclada por la Sala de lo Contencioso--Admi
nistrativn del Tribunal Superior de· Justicia de Castilfa 
y Le6n en el recurso contencioso-adm1:nistral ivo mimero 
855/1.9.95, promovido PO'l' dona Trirl'idad Garda Redondo. 

En CI recurso contencioso-admİnistrativo numero Sôfi/ ı 995, seguido 
a irıstanda de dona Trinidad Garcia Rcdondo y que versa :Sobre Resoluciôn 
del Rector-Presidente de la Comisiôn Gestora de la Universidad de Burgos, 
de fecha 22 de mayo de 1995, se ha dictado .sentencia por la Sala de 
10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de .Justida de Ca..,>tilla 
y Leon, con fecha 29 de marzo de 1996, euya partc dispositiva contiene 
eI siguiente pronUlıciamiento: 

.Que desestimando el recurso interpuest.o por dona Trinidad Garcia 
Redondo, contra la Reso!uciôn mencionada en el eneabezamiento de esta 
sentencia, debernos dedarar quc la misma se ajust..a a Derecho y sin hacer 
expresa condena en cost.as." 

En vİrtud de 10 que antecede, este Rcctorado, de conformidad con 
10 establecido en los articulos 118 de la Constituciôn; ı 7.2 de la Ley Orga
nica 6/1989, de ı de julio, del Poder Judicial, y 103 y siguientes de la 
vigente Ley de la Jurİsdicci6n Contencioso-Administrativa, ha dispuesto 
.Ia publicaciôn de dicho faHo en el .Boletin Ofieial del l':stadoo para general 
conoeimİento y eumplimiento, en sus propios tt~rminos, de la mencİonada 
scntencia. 

Burgos, 5 de julio de 1996.-El Rector-Presidente, Marcos Saerfsmn 
Represa. 
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18394 RESOLUCION de 5 de julio de 1996, de la Universidad de 
Burgos, por la qlte se ejecuta, en s11.$ propios temtinas, 
la sentem:in dir'tada por la Sala de lo Conlencioso-Admi
nistrativo del Trifmnal SuperioT de Justicia de CastiUa 
y Leôn en pl rer:nrso coutencioso-admim"strntivo nıimero. 
426/1995, prom()v-ido por don Cesdreo Sdnchez Iferndndez. 

En eI recurso contencioso-administratıvo numero 426/ ı fl95, seguido 
a instanda de don CesafCo Sanchez Hern<indez y que versa sobre reso!uciôn 
de la Comi.sion de Garantfas de la Uııivefsidad de Burgos, se ha dictado 
sentencia pür la Sala de 10 Contendoso-Administr.ativo del Tribunal Supe
fior dc ,Just.icia de Castilla y Leon, con [c('ha 22 de marzo de 1996, euya 
parte dispositiva contiene cı siguicnte pronuııciamiento: 

"Bp desestima el rN'urso intel'puesto pur dun Cesareo Sanchez Hcr
naııdez., cuntra la Hesoluciôıı qUl' obra en el encabezamiento de esta sen
ıeııcia, por sel' conformp a rlcredlO; sin impusicion de costas.» 

En su virtud, ('sll' Hectorarlo, de conformidad eoıı 10 estalılecido en 
los artlculus 118 de la Coııs1İluciôn; 17.2 de la Ley Orgaııica 6/1989, de 
1 de junio, del Podcr .Jııdicial, y 10:3 Y sigııientes de la vigent.e Ley de 
la Jurisdiccion Conteııcİoso-Adıninistrativa, ha dispuesto la pııblicaciôn 
de di('ho falin en ('1 ,Bolelfn Oncial del Est.ado", para W'Jlf'ral ('onocimiento 
y cumplimiento, en sus propios trrminos, de la mcncionada s{~ntencia. 

Huı:gos, 5 de julio de W96.-E! Hcctor-Presidente, Marcos Sacristan 
I{cpi·csa. 

18395 RESOLUCIÖN de 5 de juliu de 19.96, de la Un'iversidad de 
Burgos, por La (jue se rjecuta, eu sus propü)s terminos, 
la seulencüı. didrıda por la Sala de lo ContenciosoAdm.i
ni.strativo del TrifJlllıal Superior de Justicia de Castilla 
J/ Leôn en r.:l rec'IIrso conlenc1oso-adrninistrativo mirnero 
1.279/1995, prornovido por dona elanı Sanz Hernando. 

En et recurso cont.encioso-admirıist.rat.ivo nı.imero 1.279/1995, seguido 
a instancia de doıı.a Clara Sanz Hcrnando y qUl' versa sobre resoluCİôn 
de la Cnmisiôn de Valoradôn de! proceso selcct.İvo para culırir una plaza 
de I{('sponsahlf' de] (;ahin('t(' de Prensa de la Universidad d(' Burgos, se 
ha dict.ado sf'ntf'ncia por La ~aıa de' in Coııtencioso-Administrativo del Tri
hunal Sllı)('rin)" d(' Just.icia tip i..:..ıstilla y Leôn, con fecha 8 de ~ayo de 
1906, euya parte dispusitiva t'ontknc ci siguiente pronunciamiento: 

St' d{'sestinıa ci r('curs() interpucsto por doıı.a Clara San"z Hernanda, 
contra las Resalueiones rpseıı.adas ('Il ci eıı('abt'zamiento de e·sta senl.en('üi, 
y en consı'C"uenCİa declarar qUl' las Resoluciones imvugnadas se ajust.an 
a deredıo; y ello sill imposiciôn de costas.» 

En su virtud, este Rectorado, de conformidad con 10 establecido en 
los articulos 118 de la Constituciôn; 17.2 de la Ley Organica 6/1989, de 
1 de junio, del Poder Judicial, y 103 Y siguientes de la vigente Lev de 
la Jurisdicci6n ContenCİoso-Administrativa, ha dispuesto la publicacion 
de dicho falla en el .Boletin Ofıdal de! f~stado», para general conocimiento 
y cumplimiento, en sus propios terminos, de la meneionada seotencia. 

Burgos, 5 de julio de 1D96.-El Reetor-Presidente, Marcos Sacristan 
Represa. 

18396 RES'OLUC[ÔN de 16 de julio de 1996, de la lhdııersidad 
de Salam.anccı, por la que se ejecu{a, en sus prop'ios ter
minos, ilı sentencicı mimero 746/1996, dü;tada por la Sala 
de lo Contencioso-Adm.inistrativo dd Tribmwl Superior de 
Jusıicia de CastiUa y Le6n, en et rec'U rso crJYl!en.Ôoso pro
m.ovido POl' don Junu Luis A!anznno [scar y otros profe
soreS. 

"'"" En el recurso administrativo numero ;W7/1903, seguido a inst.ancia 
de don Juan Luis Manzano Iscar y otros profesores, y que versa sobre 
resoluciones dictadas por eI Rectorado de la Universidad de Sa!aınanca, 
de fecha 1"2 de nıayo de 1992, sobre cfectos ecoııoınicos de la evaluacion 
de merito docentes establecida por ('1 H('al Decreto I086/198H, de 28 de 
agosto, sobre retrilıuciones del profesorado uııiversitario, asimismo, contra 
la desestİmaciôn, POl" silenCİo administrativo, del rccıırso de reposici6n 
İnterpuesto contra la ('itada resolucion por don Jorge Luis Martin Sanchcz, 
coııtra la desestimacion, por silencio administrativo, dd recurso de repo
sici6n interpuesto por don Jacinto Catahin Caııcho, eontra La Iksoluciôn 
de 13 de abril de 1992, sobre efectos ecoııômicos de La cvaluacioIl, y contra 
dcsestimaciôn, pOl' silencio adrninistrativo, df la petieiôn de don Jorge 
Cuellar Antequera, con fecha 21 de cnNo de 1992, sobre retribuciôn del 
complemento et'!pecffico docente. 

.. Fallamos: Desestimar el recurso corıtencİoso-administra1.İvo interpues
to por don Juan Luis Marızano Iscar y otros profesores, contra la resolucion 
referida en el cuarto fundamento de esta sentencia., se desestirnan las 

. peticiones formuladas por los recurrentcş, con excepciôn de la referida 
a don ,Jorge Cuellar Antequera, y eıı coıısccucncia, se reconoce la ap!icaciôn 
de la di"spos1ci6n transitorİa tercera del Real Decreto 1086/1989, com
pIemento de docencia que debe ser recoıwcido en evaluacion unica, y 
con efectos econômicos desde el 1 de abril de 1989 ô ı de enero de 1990; 
sİn hacer especial pronunciamiento a las costas procesales catısadas.» 

En su virtud, este Rectorado, de acuerdo con el articulo 17.2 de la 
Ley Organica 6/1985, de ı dejulio, del Poder Judicial, dispone: 

Ejecutar la sentencia, en sus propios tcrminos, y rlisponer su pulıli
cacİon en eI .Boletin Ofida! del Eslado". 

Salamanca, 16 de julio de 1996.-El H('ctor, Ignacio Berdugo Gômez 
de La 1'orre. 


