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TO 67 de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de! Tribunal Supenor 
de Justicia de Castilla-La Mancha, de 9 de febrero de 1996, que es firme, 
recaida en eI recurso interpuesto por don Jesus Jimenez Jimenez, contra 
acuerdos de la Universidad de Castilla-La Mancha sobre contrataciôn plazas 
de profesorado de Ayudantes de Facultad para La Escuela Tecnica Superior 
de Ingenieros Agronomos de Albacete (materia de Personal), cuya parte 
dispositiva es del siguiente tenor literal: 

.Fallamos: Que desestimando eI recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por don Jesus Jimenez Jimenez, debemos declarar y decla
raIDOS ajustados a derecho los actos en el impugn8.dos; tarlo eUo sİn costas,-

En virtud de 10 expuesto, cste Rectorado, de acuerdo con las com
peteneias que le confiere el articulo 33 de 105 Estatutos de la Universidad 
de Castilla-La Mancha, aprobados por Real Decreto 1291/1991, de 2 de 
agosto (<<Boletin Ofidal de} Estado" del 10), acuerda la ejecuci6n del fallo 
que se acaba de transcribir en sus propios terminos, adoptando las medidas 
necesarias al efecto. 

Ciudad Real, 22 de marzo de 1996.-EI Rector, Luis Alberto Arroyo 
Zapatero. 

8731 RESOLUCION de 28 de marzo de 1996, de la Universidad 
Politecnica de Madrid, por la que se corrigen errores de 
la de 11 de enero de 1996, que ordena la publicaciôn del 
plan de estudiOs para la obtenciôn del tftulo de Arquitecto. 

Padecido error en eI texto remitido de la mencionada Resoluci6n, inser
to en eI fascıculo segundo del _Boletin Oficial del Estado» numero 30, 
de fecha 3 de febrero de .1996, se transcribe a continuaci6n la oportuna 
rectificaciôn: 

En la p3gina 215: Esquema te6rico: 

Donde dice: «1ntroducci6n a la Arq." 8T + 2A (La coluIl!.)-. 
Debe decir: ..... Introducciôn a la arquitect~ra" 10T (La cül) •. 

Donde dice: «Lo Curso "Dibujo, AmiJ.isis e Ideaciôn (taller) 1, "lntro
d;ucci6n a la Arq., "CaIculo InfınitesimaJ"_. 

Debe decir: "V' Curso "Dibujo, anaIisis e ideaci6n I (taller)", "Iotro-
ducci6n a la arquitectura", "CaIculo Infinitesimal 1 .... 

Donde dice: «2.0 Curso "Dibuj. Amilisis e Ideac. 2 (taller)"». 
Debe decir: «2.0 Curso "Dibujo,.anaIisis e ideaciôn 2 (taller) .... 

Madrid, 28 de marzo de 1996.-EI Rector, Saturnino de la PIaza perez. 


