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Vengo en disponer el cese de don Carlos Romero Herrera como 
Presidente del Patronato del Parque Nacional de Dofiana, agra
deciendole los servicios prestados. 

Dado en Madrid a 22 de noviembre de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

la Mlnlstra de Medio Amblenle. 

ISABEL TOCINO BISCAROLASAGA 

26163 REAL DECRETO 2431/1996, de 22 de noviembre, por 
el que se nombra Presldenta del Patronato de' Parque 
Nacional de Donana a dor1a Isabel Tocino B'scoro-
lasaga. 

A propuesta de la Ministra de Media Ambiente y previa deli
beraci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n de) dia 22. de 
noviembre de 1996, 

Vengo en nombrar Presidenta del Patronato del Parque Nacio
nal de Doiiana a dofia Isabel ToCİno Biscarolasaga. 

Dado en Madrid a 22 de noviemhre de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

La Ministra de Medlo Amblente. 
ISABEL TOCINO BISCAROLASAGA 

UNIVERSIDADES 

26164 RESOLUCION de 14 de octubre de 1996, de la Uni
versidad de C6rdoba. por la que se nombra Pro/esor 
titular de Universidad a don Luis Zea Calero. del6rea 
de conoclmiento de «Eda/ologia y Qufmica Agrlcolaıı. 
en virtud de concurso. 

De conformidad con la propuesta de la Comisi6n calificadora 
del concurso convocado por Resoluci6n det Rectorado de la Uni
versidad de Côrdoba, de fecha 18 de octubre de 1995 (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 16 de noviembre, y «Boletin Oficial de la 
Junta de Andalucia» de 18 de noviembre), para provisi6n de una 
plaza en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, del 
area de conocimiento de «Edafologia y Quimica Agricola», de acuer
do con 10 dispuesto en la Ley 11/1983, de 25 de agosto, y Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de .epliembre, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Uni
versidad a don Luis Zea Calero, deI at'ea de conocimiento de «Eda
fologia y Quimica Agricola», del Departamento de Quimica Agri
cola y Edafologia. 

C6rdoba, 14 de octubre de 1996.-EI Rector, Amador Jover 
Moyano. 

261 65 RESOLUCION de 24 de octubre de 1996, de la Uni
versidad «Jaume Iii, de Caste1l6n, por la que se nom
bra, en vlrtud de concurso publico, a dona Marla Rosa 
Monlleo Peris, Catedr6tica de Escuela Universitaria 
en el area de conocimiento de «Historia Contempo
raneaıı. 

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n 
constituida para juzgar el concurso piiblico convocado por Reso
luci6n de la Universidad «Jaume 1», de 29 de mayo de 1995, para 
la provisi6n de la plaza de Catedratico de Escuela Universitaria 
del area de conocimiento de «Historia Contemporanea» (concurso 
numero 5/1995) y una vez acreditado por la concursante pro
puesta que reime los requisitos a que alude el apartado 2 del 
articulo 5. 0 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, 

Este Rectorado, en 050 de tas atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de ago.to, de Reforma 
Universitaria y demas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a dofia Maria Rosa MonlIeo Peris Catedratica de Escuela 
Universitaria en el area de conocimiento de «Historia Contem
poranea» adscrita al Departamento de Historia, Geografia y Artes. 

Caste1l6n, 24 de octubre de 1996.-E1 Rector, Fernando Rome
ro Subir6n. 

26166 RESOLUCION de 28 de octubre de 1996, de la Unl
versidad Complutense de Madrid. por la que se nom
bra a dona Marla Begona Lizaso Azcune Pro/esora 
titular de Escuela Universitarla del 6rea de conoci
miento de «Dldactica de la Expresi6n Muslcalıı. 

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisiön nom
brada para juzgar el concurso para la provisi6n de plazas de los 
Cuerpos Docentes Universitarios, convocada mediante Resoluci6n 
de esta Universidad, de fecha 17 de octubre de 1995 (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 8 de noviembre) y presentada por la inte
resada la documentaci6n a que hace referencia el punto octavo 
de la convocatoria, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el 
articulo 42 de la Ley Organica 11/1983, de Reforma Universitaria, 
de 25 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado» de 1 de septiembre), 
y demas disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a dofia 
Maria Begoiia lizaso Azcune, con documento naciona) de iden
tidad numero 2.494.345, Profesora titular de Escuela Universitaria 
de la Universidad Complutense de Madrid, del area de conoci
miento de «Didactica de la Expresi6n Musical», adscrita al Depar
tamento de Didactica de la Expresi6n Musical Plast. Corp. (Mus. 
E. Fis), en virtud de concurso ordinario. 

Contra la presente Resoluci6n podra interponerse recurso con
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante el Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid. 

Madrid, 28 de octubre de 1996.-EI Rector, Rafael Puyol Antolin. 

261 67 RESOLUCION de 29 de octubre de 1996, de la Uni
versidad de Santiago de Compostela, por la que se 
nombra Pro/esora titular de Universidad del 6rea de 
conocimiento de «Patologia Animalıı del Departamen
to de Patologia Animal. a dona Maria Luisa Sanju6n 
Hem6n-Perez (plaza uinculada al Hospital Clinico 
Veterinario «Ro/ Codinaıı)~ 

De conformidad con la propuesta elevada ppr la Comisi6n para 
juzgar el concurso convocado por Resoluci6n de esta Universidad 
de 4 de enero de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» de 9 de febrero), 
para la provisi6n de la plaza de Profesora titular de Universidad 
del area de conocimiento de «Patologia Animal del Departamento 
de Patologia Anİmal .. de esta Universidad de Santiago de Com
postela, a favor de dofia Marıa Lutsa Sanjuan Hermın-Perez y 
habiendo cumplido la interesada 105 requisitos a que alude el apar
tado del articulo 5.° de) Real Decreto 1888/1984, de 26 de 
septiembre, 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por et 
articulo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de ago.to, de Reforma 
Universitaria y demas disposiciones que la desarrollan, ha resuelto 
nombrar a dofıa Maria Luisa Sanjuim Hernan-perez. Profesora titu
lar de Universidad del area de conocimiento de «Patologia Anİma)>> 
del Departamento de Patologia Animal de esta Universidad de 
Santiago de Compostela. 

Santiago de Compostela, 29 de octubre de 1996.-EI Rector, 
Francisco Dario ViIlanueva Prieto. 


