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del capitulo IV del presupuesto de gastos de esta Universidad, al amparo 
de 10 dispuesto en el artfculo 13 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico 
de las Administraciones PUblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

Segundo.-Las resolucione administrativas que se adopten por dele
gadôn indicaran expresarnente esta circunstancia y se consideranin dic
ta.das por el 6rgano delegante. 

Tercero.-La presente Resoluci6n entrani en vigor aı dia siguiente de 
su publicaci6n en el_Boletin Oficial del Estado». 

Getafe, 8 de mayo de 1995.-El Rector, Gregorio Peces-Barba Martinez. 

12594 RESOLUCION de 26 de abril de 1995, de la Universidad 
Aut6noma de Madrid, por la q~ se da cumplimiento a 
1.0 dispuesto en la sentencia dictada por la Sala de ıo Con
tencioso-Administrativo del TriJJunal Superior de Justicia 
de Madrid, Secci6n Novena, en el recııTSO contencioso-ad
ministrativo numero 2.342/92, promovido por et Procura
dor don Jacinto G6mez SimOn, en nombre y representacwn 
de La entidad .. General de Servicios de Hosteleria, Sociedad 
Anônima". 

De acuerdo con 10 prevenido en el articu10 105.1.a) de la Ley de la 
Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, este 
Rectorado acuerda la ejecuci6n e'n sus propios termİnos de la sentencia 
de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
tida de Madrid, Secci6n Novena, de 23 de febrero de 1995, recaida en 
el recurso nı1mero 2.342/92, promovido por el Procurador don JaCİnto 
G6mez Sim6n, en nombre y representad6n de la entidad .General de Ser
viCİos de Hosteleria, Sociedad An6nima_, contra La Resoluci6n dictada por 
el Rectorado de esta Unİversidad de fecha 31 de julio de 1992 (publicada 
en el .Boletin Ondal del Estado .. de 2 de septiembre), por la que se adju
dicaban diversos concursos para la explotad6n de los servicios de comedor 
y cafeteria de esta Unİversidad, cuya parte dispositiva contiene el sİguiente 
tenor literal: 

.FaUarnos: Que debemos estimar parcialmente el recurso C'ontencio
so-administrativo interpuesto por eL Procurador don Jacinto G6mez Sim6n, 
en nombre y representaci6n de la entidad ~General de Servicios de Hos- • 
teleria, Sociedad An6nima", contra la resoluci6n dictada por el excelen
tisimo sefıor Rector de la Universidad Aut6noma de Madrid de fecha 31 
de julio de 1992, confirmada en reposidôn por resoluciôn dictada en fecha 
11 de noviembre de 1992; y en consecuencia, debemos declarar y decla
ramos la disconformidad de las mismas con el ordenamiento juridico, 
debiendo ser anuladas; ItO obstante, no se acoge la pretensi6n indemni
zatorİa solicitada por la recurrente .• 

En cumplimiento del expresado fallo, este Rectorado ha resuelto la 
anulaciön de La Resoluci6n de 31 de julio de 1992 (publicada en el «Boletin 
Oficial del Estado_ de 2 de septiembre), declarando, por tanto. anulado 
el acto de adjudicaci6n .de los contratos afectados por la expresada sen
tencia 

Publiquese en el .Boletin Oficial del Estado. para general conocimiento 
y cumplimiento en sus propios Uirminos de la mencionada sentencia. 

Madrid, 26 de abril de 1995.-EI Rector, Raı1l Villar Lazaro. 

12595 RESOLUCION de 27 de abril de 1995, de la Universidad 
Carlos III, de Madrid, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el1'ribunal Superior de Justicia 
de Madrid, en el recurso promovido por don Isidro Nicolds 
Ferndndez-Pacheco. 

De acuerdo con 10 previsto en el articulo 105.1 a) de La Ley de la 
Junsdicci6n Cont.encioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, viene 
a acordarse la ejecuci6n, en sus propios terminos, de la sentencİa de la 
Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribuna1 Superior de Justicia 
de Madrid, de 9 de febrero de 1995, recaida en el recurso nı1mero 55i1993, 
interpuesto por don Isidro Nicolıi.s Femandez-Pacheco contra la Resoluci6n 
de la Presidencia de la Comisi6n gestora de la Universidad Carlos III, 
de Madrid, de 30 de septiembre de 1992, declarando desierta una plaza 
de Profesor asociado tipo 3, del area de Derecho Administrativo y contra 
la de 17 de noviembre del mismo afio, que desestim6 el recurso de repa
siciôn formulado frente a aquella, y cuya parte dispositiva es del siguiente 
tenor literal: 

.Fallamos: Que debemos desestimar el recurso contencioso-adminis
trativo interpuesto por don lsidro Nicolıis Fernandez-Pacheco contra la 
Resoluciôn, de fecha 30 de sepUembre de ı 992, de la Presidencia de la 
Comisi6n gestora de la Universidad Carlos fIl, de Madrid, que adjudic6 
plazas de Profesor asociado del area de Derecho Administrativo, y contra 
la de 17 de noviembre qult desestim6 el recurso de reposici6n formulado 
frente a aquella, debemos decJarar y declaramos ajustadas a Derecho las 
citadas Resoludones, absolv iendo a la Universidad demandada a las pre
tensİones deducidas en la dpmanda; sİn hacer imposiciôn de costas .• 

En virtud de 10 expuesto, este Rectorado, de acuerdo con las com
petencias que le confıere la normativa vigente, acuerda la ejecuci6n del 
falIo que se acaba de transcribir, en sus propios terminos, adoptando Ias 
medidas necesaria<; al efecto. 

Getaie, 27 de abn! de 1996.-El Rector, Gregorio Peces-Barba Martinez. 

12596 RESOLUClON de 4 de maya de 1995, d~ la Unü>ersidad 
de ExtremadnTa, por la que se ejecııta. en sus propw..<; ter
minos, In serıtencia numero 379/1995 dictada por la Sala 
de la Contencios~Adıninistratiııo del Tribunal Superior de 
Justicia de Extremadura, en et 'recurso contencioso-admi
nistrativo mlrnero 1.316/1992, promovido por don Jose Luis 
Hernand-ez Alvarez. 

En el re('urso cont~ndoso-administrativo nümero 1.316/1992, seguido 
a inslancia de don Josc Luis Hermindez Alvə.rez, y que versa sohre Reso
luciôn del Rectorado de la Universidad de Extremadura, de fecha 20-de 
noviembre de 1992, por La que se le denegaba la convalidaci6n de doce 
asignaturas de las que hab;~ cursado en la Escuela Tecnica Superior de 
Arquitectura de la Unİw>rsidad PoHtecnica de Madrid con las asignaturas 
correspondientes al plan de esturlios vigente cn la Escuela de la Universidad 
de Extremadura. 

~Fallarnos: Estimando par-cialmente el reCurso contencioso-administra
tivo interpuesto por la Procuradora de los Tribunales dofıa Josefa Morano 
Masa, en nombre y represenlaciôn de don Jose Luis Herıuindez Alvarez, 
contra la Resoluci6n del Rectorado de la Universidad de Extremadura 
mencionada en el primer fundamento, debemos anular y anulamos par
cialmente dicho acto por no. e.ştar plenamente ajustado al ordenamiento 
juridico y, en su consecuencia, se reconoce et derecho del actor a la con
validaci6n interesada en cuanto a las asignaturas siguientes: Construcci6n 
IVy V; Instalaciones Especiales; Oficina Tecnicaj Equipos de Obras y Medio 
Auxiliares; Materiales de Construcciôn II y Ensayos y Construcciôn II y 
III; asi mismo, en cuanto a las restantes asignaturas cuya convalidaci6n 
fue denegada, se declara parcialmente la nulidad de! procedimiento acor
dando la retroacciôn del mismo a fin de dar oporti:.midad al actor para 
aportar los programas de Ias asignaturas correspondientes a los cursos 
en que fueron superadas. emitiendose a La vista de ellos los informes 
y se dicte la res~luci6n rrocedente .• 

En su virtud, este Rectorado, de conformidad con 10 establecido en 
los articulos 118 de la Constitudön, 17.2 de la Ley Organica 6/1985, 
de 1 de julio, del Poder Judicial, y demas preceptos concordantes de la 
vigente Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, ha dispuesto 
la publicaci6n de dicho fallo en el «Boletin Oficial del Estado_ para general 
conocimiento y curnplimiento, en sus propios terminos, de la mencionada 
sentencia. 

Badajoz, 4 de mayo de 1995.-El Rector, Cesar Chaparro G6mez. 

12597 RESOLUGJON de 5 de maya de 1995, de la Uniwrsidad 
.. Pompeu Fabra», de Barcelona, por la que se publica la 
correcci6n de errores observados en ıa p1ıblicaci6n del plan 
de estudios condu(',ente a la obtenci6n del titulo de lieen
dada en Traducci6n e Interpretaci6n. 

Pubhcado el plan de estudios conducente a la obtenci6n del titulo de 
licenciado/a en Trarlucciôn e Interpretaciôn, en el .Boletin Ofıcial del Esta
do. numero 258, de 27 de odubre de 1992, y habiendo detectado algunos 
errores, que aparecen en las p8.gi.nas 36348, 36352 y 36353, respectiva
mente, he resuelto ordenar la publicaciôn de las correspondientes correc
ciones: 
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En la pıigina 36348, donde dice: 

.Trimestre. "Asignaturajs en las que La universidad en su caso, orga
niza/diversifica la materİa troncal". 

Primero. "Teorias sobre La traducciôn". 

Segundo. "Modelos lingüisticos y traducci6n .... , 

debe decir: 

«Primero. "Modelos lingüisticos y irad ucci6n" . 

Segundo. "Teorias sobre la- traducciôn" oL. 

En la nota mlmero 5, que figura al pie de la pagina 36352, corres
pondiente a las asignaturas «Neologia y normalizaci6n. y .Analisis textual 
y traducci6n h, donde dice: «Debe cursarse t1n8 de estas asignaturas en 
el primer trİmestre del tercer curso~, deh{' dt>eir: .Puede cursarse una 
de esta.s asignaturas en el primer trimestre del tercer curSQ_. 

En la columna «Denominaciônı, de dicha pagina 36353, donde dice: 

• Traducci6n inversa B-A. 

Traducci6n inversa C~A.», 

dehe decir: 

.Traducci6n İnversa A~B. 
Traducci6n inversa A-C.ı. 

En la columna oıBreve descripciön del contenido», correspondiente a 
las referidas asignaturas de dicha pagina 36353, donde dice: 

oı&iercicios pnicticos de traducci6n inversa B-A a nİvel avanzado. 
EJercicios pnicticos de traducci6n inversa C-A a nivel avanzado.ı, 

debe declr: 

.F~ercicios practicos de traducci6n inversa A-B a nivel avanzado. 
Ejercicios practicos de traducci6n inversa A-C a nivel avanzado.ı. 

En la nota numero 6 que figura al pie de İas paginas 36352 y 36353, 
donde dice: .Asignaturas que pueden cursarse en el.primero, segundo y 
tercer trİmestre del tercer curso y en el primer trimestre del cuarto curso., 
debe decir: .Materias optativas cuyas asignaturas pueden cursarse en el 
primero, segundo y tercer trimestre del tercer curso y en e1 primer trimestre 
del cuarto cursb, puesto que cada materia corresponde a cuatro asignaturas 
numeradas correlativamente mediante cifras romanas (1, II, III Y IV), sa1vo 
en el caso de "Metodologia y Practica de la Traducci6n A-A2"-y "Metodologia 
y Pnictica de la Traducci6n A2-A", numeradas de! III al IV, respetivamenteı . 

Barcelona, 5 de mayo de 1995.~Eı Rector, Enric Arguııol Murgadas. 


