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La Orden de este Ministerio de 30 de abril de 1986 (<<Boletín
Oficial del Estado. de 3 de julio), dispuso la ejecución, en sus
propios términos, de dicha sentencia, que fue apelada en un solo
efecto por el Letrado del Estado.

La Sala Quinta de lo Contencioso del Tribunal Supremo, ba
dictado en lO de febrero de 1987, sentencia, cuya parte dispositiva
dice:

«Fallamos: Que desestimando el recurso de apelación número
289/1986, interpuesto por el sedor Letrado del Estado, en nombre
y representación de la Administraei6D\ contra sentencia de la
Scrclón Quinta de la Sala de lo ContenClOSO-Administrativo de la
Audiencia Nacional, de fceba 10 de febrero de 1986, rccaida en el
recurso 53.489, siendo parte apcIada la representación de don
Antonio Vicente Lorente Reche, debemos confirmar y confinna·
mos dicha sentencia por ser ajustada a Derecho».

Conforme a 10 acordado por la Sala. este Ministerio ha tenido
a bien disponer que se publique dicho fallo en el «Boletín Oficial
del Estado•.

Lo Que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 6 de julio de 1987.-P. D. (Orden de 12 de junio de

1985), el Subsecretario, Ignacio Quintana Pcdros.

Ilmo. Sr. Director general de Bellas Artes y Archivos.

19221 ORDEN de 6 de julio de 1987, por la que se dispone
e/ cumplimiento de la sentencia dictada por la Auqlen
cia Nacional (Sección Quinta), en recurso con/enclOSO
administrativo número 53.418, interpuesto por el
«Club Deportivo Getxo».

Excmo. Sr.: En el recursO contencioso--administr~ti:vo n~mero
53.418, seguido a~te la Sala .~e 10 <;ontencioso-A~mlIllstratIVO de
la Audiencia NaCIOnal (Secclon Qwnta), pr~moV1do por el .Oub
Deportivo Getxo», contra acuerdo .del Comité Supenor de DiSCI
plina Depor:tiv~, ha recaído sentenCl8 en 26 de enero de 1987, cuyo
fallo es el sIguIente:

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recU!SO
contencioso-administrativo interpuesto por el ~Club ~p<?~vo
Oetxo. contra la resolución dd Comitt Supenor de DiSCIplina
Deportiva de 2 de diciembre de 1983, desestlmatona del promo
vido frente a la del Comitt Nacional de Apelación de la Real
Federación Española de Fútbol de 7 de octubre de 1983, por.1a c¡~e
se anuló parte del encuentro ~ fútbol, de Tercera DiVlSlon
Nacional, celebrado ellO de septlembre de 1983, entre los Oubes
Getxo y Santurce».

En su virtud, este Ministerio ba tenido a bien disponer que se
cumpla en sus propios térm.tnOS la refenda sentenc1&, publicándose
su fallo en el -.Boletín Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y ef~.
Madrid 6 de julio de 1987.-P. D. (Orden de 12 de JUIDO de

1985), el S~bsccrctario, I¡nacio Quintana Pc<Iro..

Excmo. Sr. Secretario de Estado. Presidente del Consejo Superior
de Deportes.

ORDEN de 6 de julio de 1987, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audien
cia Nacional (Sección Quinta), en recurso contenciosQo.
administrativo número 53.666. interpuesto por la
Asociación Española ISCE (Instituto Superior de
Complemento de Estudios).

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo número
53.666, seguido ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de
la Audiencia Nacional (Sección Quinta), promovido por la Asocia
ción Española ISCE (Instituto Superior de Complemento de
Estudios), contra la Administración del Estado, ha rccaldo senten
cia en 26 de enero de 1987, cuyo fallo es el si¡uiente:

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso
contencioso-administrativo interpuesto por la Asociación Espaftola
ISCE (Instituto Superior de Com¡:¡lemento de Estudios), contra la
resolución del Ministerio de Cuftura de 29 de octubre de 1984,
desestima!oria del recurso de a1zada promovido frente a la de la
Dirección General de Juventud y Promoción Sociocultural de 14 de
junio de 1984, rccalda sobre reclamación a la Administraci6n
Pública de gastos por explotación en régimen de Convenio de las
Aulas de Tercera Edad de Palencia».

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer que se
cumpla en sus propios términos la referida sentencia, publicándose
su fallo en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. L para su conocimiento y efectos.
Madrid, 6 de julio de 1987.-P. D. (Orden de 12 de junio de

1985), el Subsecretario, Ignacio Quintana Pcdros.

Ilmo. Sr. Director general del Organismo Autónomo «Instituto de
la Juventud».

19223 CORRECCION de erratas de la Resolución de 30 de
junio de 1987, de la Subsecretaría, por la que se
conceden ayudas a la traducción y edición de obras
que formen parte del patrimonio literario y científico
español.

Padecido error en la inserción de la mencionada Resolución,
publicada en el -.Boletín Oficial del Estado», número 191, de fecba
11 de agosto de 1987, páginas 24701 Y 24702, se transcribe a
continuación la oportuna rectificación:

Donde dice: «Modalidad segunda 1. Ayudas a la traducción y
edición en lenguas extranjeras de obras q.ue formen del patrimonio
literario y científico espado!». debe dectr: «Modalidad segunda 1.
Ayudas a la traducción y edición en lenguas extranjeras de obras
que formen parte del patrimonio literario y científico espado!».

CORRECCION de erratas de la Resolución de 9 de
julio de 1987, de la Subsecretana. por la que se
conceden ayudas a la edición y difusión del patrimo
nio literario y científico español.

Padecido error en la inserción de la mencionada Resolución,
publicada en el «Boletín Oficial del Estado., número 191, de fecha
11 de agosto de 1987, se transcribe a continuacijo la oportuna
rectificación:

En la pá~na 24703, columna segunda, mndatidad tercera:
Aru:das a Ja difusión del libro para mejorar los elementos de gestión
e mformación, donde dice: .18. Librerla "Phoebe Mapas, Sociedad
Anónima", de Oren..,., debe decir: .18. Libreria "Phoebe Mapas,
Sociedad Anónima" de Madrid».

UNIVERSIDADES
ACUERDO de 25 de moyo de 1987 por el que se
homolola el plan de estudios de la especialidad de
Industnas Agrícolas de la Escuela Universitaria de
Ingeniería Tlcnico Agrícola de Orihuela de la Univer
sidad Politécnica de Valencia.

Excmo. Sr.: Visto el plan de estudios de la Escuela Univenitaria
de ~nieria Tknica Agricola de Orihuela, conducente a la
obtenc.ón del titulo oficial de Ingeniero Técnico Agrícola (especia1i
dad de Industrias Agricolas), remitido por el Rectorado de la
Universidad Politécnica de Valencia para su homologación por este
Consejo de Universidades, y de conformidad con lo dispuesto en
los articulo. 24, apartado 4, b), Y 29 de la Ley Qrsánica 11/1983,
de 25 de agosto, de Reforma Universitaria,

Este Consejo de Univenidade.. con fecba 25 de mayo de 1987,
ba resuelto:

Prirncro.-HomoIOJlU d plan de estudios establecido por la
Universidad PolitécnIca de Valencia para la Escuela Universitaria
de Ingenieria Tknica Agrícola de Orihuela y conducente a la
obtención del titulo oficiafde Ingeniero Tknico Agricola (especia1i
dad de Industrias Agricolas).

Scgundo.-EI plan de e.tudios al que se refiere la presente
Resolución queda estructurado conlbrme figura en el anexo de la
misma.

Lo que comunico a V. M. E. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 25 de mayo de 1987.-EI Secretario general del Consejo

de Univenidadcs, Emilio Lamo de Espinosa.

Excmo. Sr. Rector magnifico de la UDiversidad Politécnica de
Valencia.


