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ADMINISTRACION LOCAL 
1 01 93 RESOLUCION de 29 de mar.o de 1996, de la Diputaci6n 

Provinciaı de Avila, por la que se hace publica la apro
baciôn del Escudo Herdldico y la Bandera del Municipw 
de HOTeajo de las Torres. 

La Diputaciôn Provincial de Avila, mediante Decreto del ilustrisİmo 
sefıor PresidC'nte, de fecha 20 de marıo de 1996, yactuando en virtud 
tİe ~a delegaci6n conferida por la Junta de Castilla y Le6n, segun Decreto 
2ı<' ;19~O, de 13 de diciembre, ha resuelto: 

Priı'lf'ro.-Aprobar el Escudo Heni1dico y Bandera Municipal de Horcajo 
de la.cı Torres con el siguiente disefıo: 

Escu : i! , ::.ırtado. Primero de sinople perla de plan-ta ondeada y centrada 
en abismo s., gundo de gules, un castillo de ora donjonado de tres torres, 
mazonado de sab!", y aclarado de azur. Al timbre Corona Real de Espaiia. 

Bandera rectangular de proporciones 2:3, formada por un pafıo blanco .... 
con orIa danchada con dientes rojos y bIancos alternados. Al centro eI 
escudo municipal. 

Segundo.--Dar traslado de este Decreto al Ayuntamiento de Horcajo 
de las Torres, y su publicaci6n en 1.'1 «Boletin Oficial dl.'l Estado~, «Boletin 
Oficial de la Junta de Castilla y Leôn~ y en el «Boletin Ofıcial de la Provincia 
de Avila». 

Avila, 29 de marzo de 1996.-El Presidente, Sebastian Gonuilez Vazquez. 

UN IVERSI DADES 
1 01 94 RESOLUUON de 10 de alJril de 1996, de la Universidad 

de E.rtrernadura, por la que se ejecuta.,'1ı sus propios ter
minos ta sentencia dictada por la Sala de ta Contencio-
so--Administrativo del Trihunal Superior de Justicia de 
Extremadura en el recurso contenC'ioso-administrativo 
numero 612/1994, promovido por don Fern.ando Guiber
teau CabaniUas. 

En 1.'1 recurso contencioso-adminİstrativo numero 612119!l4, seguido 
a instancia de don Fernando Guiberteau Cabani1las, y que versa sobre 
Resoluciôn dictada por el Rectorado de -la Universidad de Extremadura 
desestimatoria de La solicitud de serle reconocido al recurrente el derecho 
a percibir la cantidad de 780.429 pesetas en concepto de atrasos de com
plemento especifıco por meritos docentes, la Sala de 10 Contencioso-Ad
ministratİvo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha dict.ado 
sentencia con fecha 25 de marzo de 1996, cuya parte dispositiva contiene 
el siguiente pronunciamiento: 

~Faııamos: Que, estimando el recurso contencioso-admlnistrativo inter
puesto por don Fernando Guiberteau Cabanillas contra la Resoluciôn refe
rida en el primer fundaınento, por la que se decJaraba la extemporaneidad 
de la recIamaciôn' de abono de atrasos en conc~pto de retröactividad de 
Ios meritos docentes valorados a efectos de determinar eI complemento 
especifico, debemos anular y anulamos la misma por no estar ajust.ada 
al ordenamiento juridico, y en su consecuencia se reconoce eI dereeho 
del recurrente a percibir por el concepto indicado la cantidad de 780.429 
peset.as, sin hacer especial pronunciamiento en cuanto a las costas pro
cesales causadas.-

En su virtud, est!' lıt::ctorado, de conforn:ı.idad con 10 establecido en 
los articulos 118 de la Constitucion; 17.2 de la Ley Organica 6/1989, de 
1 dejunio, del Poder Judicıal, y demas preceptos concordantes de la vigente 
Ley de la Jurisdicciôr. Conıencioso-Administrativa, ha dispuesto la publi
cadôn de dicho falIo ('Il el ~Boletin Oficial del Estadoıı para general cono
cimiento y cumplinıiento en sus propios terminos de la mencionada sen
tencia. 

Badajoz, 10 de abril de 1996.-EI Rector, Cesar Chaparro G6mez. 

10195 RE80LUClON de 10 de alJril de 1996, de la Un;versidod 
de Extremadllra, por la que se f?jecuta en sus propios ter
minos la sentencia numero 324/1996, dictada por La Sala 
de 10 Contencioso--Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Extremadura en el recurso contencioso
administrativo numero 732/1994, promovido por don 
Alfoll~<;o Garcia Chaves. 

En cı recurso contencioso-administrativo numero 732/1994, seguido 
a instancia de don Alfonso Garcİa Chaves, y que versa sobre Resoluci6n 
dictada por eI R(·,:,tor de La Universidad de Extremadura, de fecha 28 de 
f('hr~ro de 1994 dcsest.imando la solicitud de escrito de fecha 22 de febrero 
de 1994, de ('fH,r:esİôn de licencla de un mes por cambio de destino de 
distinta localidad, La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Extremadura ha dictado sentencia con fecha 25 
de marzo de ı ıJ96, cııya parte dispositiva conthme el siguiente pronun
ciamiento: 

.Fallamos: Que, estimando sustancialmente el presente recurso con
tencioso-adnıinistrativo interpuesto por don Aİfonso Garcİa Chaves contra 
la Resoluciôn del Rectorado de la Universidad de Extremadura, de fecha 
28 de febrero de 1994, que le desestimô la solicitud sohre concesİôn del 
plazo de un mes para incorporarse al nuevo destino, debemos declarar 
y declaramos la nı,ılidad de la Resoluciôn impugnada por no ser ajustada 
al ordenamientojuridico y, en su lugar, reconocemos al recurrente el dere
cho so1icitado. No hacemos especial pronunciamien·to en cuanto al pago 
de Ias costas.~ 

En su virtud, este Rcctorado, de conformidad con 10 est.ablecido cn 
los articulos 118 de la Constituciôn; 17.2 de la Ley Organica ·6/1989, de 
1 dejunio, del Poder Judicial, y demas preceptos concordantes de la vigente 
Ley de la Jurisdicciôn Contenciosn-Administrativa, ha dispuesto la publi~ 
caciôn de dicho fallo en el .Boletin Ofıcial del Est.adoı para general conn
cimiento y cumplimiento eD sus propios tkrminos de la mencionada sen
tencia. 

Badajoz, 10 de abril de 1 996.-EI Rector, Cesar Chaparro GÔmez. 

10196 RESOLUClON de 9 de abril de 1996, de la Universidad de 
Almeria, por ta que se establece eı plan de estudios del 
titulo de Licenciado en Ciencias Ambientales de esta u.ni
versidad. 

Homologado por eI Consejo de Universidades, por acuerdo de su Comi
siôn Academica de fecha 25 de septiembre de 1995, eI plan de estudios 
del titulo de licenciado en Ciencias Ambientales de est.a universidad, segun 
establece el Real Decreto 2083/1994, de 20 de octubre (.Boletin Oficial 
del Estado. numero 285, de 29 de noviembre) de directrices generales 
propias de esta titulaciôn, queda configurado conforme aparece en el anexo 
de esta Resoluci6n. 

Almeria, 9 de abril de 1996.-EI Rector-Presidente de la Comisiôn Ges
tora, Alberto Ferna.ndez Gutierrez. 


