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17704 RES()fAH--:ION de 1 dejulio de 1996, de La [hır/'ersidad Poti, 
lt!cnh'a de Alrıdr'id, ]LüT la qlıP se di;,pmıc et cumjJlimiento 
de La senlenria dictada par el Tribunal SlLperior de Jnsticia 
de Madrid, en el recurso prmnovido par don Pnıncisco 
Martinez Iglesia,<;. 

De acuerdo con 10 prevenido eıı el artfculo 10S.1, a), de La Lf'Y de 
la Jurisdicciôn Contf'l1cioso-Administrativa, de 27 de rliciembre de 1956, 
vi.ene a a('ordarse la ejeeuci6n, en sus propios terminos, de la sentencia 
numcro 605 d(' la S{~cciôn Scxta de la Sala de 10 Conkncioso-Administ.rativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 7 de maya de 1996, qu(' 
es firme, recarda en eI f('curs ü ntımcro 1836/1994, jntf'rpuesto por don 
Francisco Martincz iglesias, contra la R('solucion del Rt'ctorado de la Uni
versidad Politccnica de Madrid, de 22 de abril de ı 994, que acord6 la 
suspcnsiôn provisional de funciones dc! interesado, con derecho al 75 
POl' 100 dd sueldo, siendo su park dispositiva dc! siguiente tC'nor literal: 

«Fallamos: Que, desestimando c! recurso contencioso-administrativo 
intcrpuesto por don Francisco Mart.in('z Iglesias contra la Resoluci6n de 
fecha 22 de abril de J9Ç14, del Rectorado de la Oniversidad Politecnica 
de Madrid, que acordô la suspensi6n provi:sional de fııncİones del inte· 
rpsado con derecho aı 7fi por 100 del sueldo, trienİos y pagas extraor
dinarias, debemos dedarar y dedaramos ajustada a derecho la eitada Reso
lucİ6n; sin haCer imposici6n de costas.» 

En virtud de 10 expuesto, este Rectorado, de acuerdo con la competencia 
que Le· confiere f'1 artfculo 76, e), de los Estatutos de la Unİversidad Poli
tecnica de Madrid, aprobados por Rf'al Decreto 2536/1985, de 27 de didem
bn' C«Roletin Oficial del Estado» de 22 de enero de 1996), acuerda la eje
cud6n dc! fallo que se acaba de transcribir en SlIS propios terminos, adop
k'lndo las medidas necesarias al efecto. 

Madrid, 1 de julio de 1 996.~El Rector, Saturnino de la Plaza Perez. 

1 7705 RE')OLUCIÔN de 2 de julio de 19.96, de la Universidad Poli
t{icnica, de Mndrid, por lu que se di,spone el curnphrni,ento 
de La sentencia dictada por pl Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid en ei recurso prornovi,do por doim Fra,ncü,ca 
Bernıejo Munoz. 

De acuerdo con 10 prevcnido en el art.icuJo 105.1.a) de la Ley de la 
Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, viene 
a acordarse La ejecuciôn eıı sus propios t.erminos de la sentencİa de la 
SecCİôn Sexta de la Sala de 10 Cont.encioso-Administratİvo del Tribunal 
Superior de Justicia de :\-1adrid de 29 de noviembre de 1995, que es firme, 
recajda en ci rCC11rso numero 472/1903, interpuesto por doııa Frandsca 
Hermejo Mufıoz contra la Resoluci6n de fecha 6 de noviembre de 1991 
de la Comisi6n de va]oraci6n dc! concurso de una plaza de Profesor titular . 
de Escuela Cnivcrsitaria de Ingenieria Forestal Quimica e Industrİal de 
La Celulosa y contra la de 29 de marzo de 1992 dc! Rect.or de la Universidad 
Politccnica de Madrid que desestimô la reclamaci6n forınulada POl' la citada 
sefıora I3ermejo I\-1ufıoz; siendo su parte dispositiva del siguiente tenor 
literal: 

«Fallamos: Que desestirnando e! recurso contencİoso-administrativo 
interpuesi.o por doııa Francisca Berm~jo Munoz contra la Hesoludôn de 6 
de noviembre de 1091 de la Comisiôn de valoraci6n de! concurso de una 
plaza de Profesor titular de Escuela Universitaria de Ingenierfa Forestal, 
Qufmica e Industrial dl' la Celulosa y contra La de 29 de marzo de 1992 
del Rect.or de la Univcrsidad Politecnİca de Madrid que desestim6 la reda 
maciôn formulada POl' la citada senora Bermejo Munoz, recurso en eI que 
ha ('ompareddo eomo demandada la Universidad Polit6cnica, y como code
mandada, dofıa Ana EIena San ,}ose Fermindez, esta representada por 
cl Procurador de IOS Tribunales don }<'randsco Guinea y Gauna, debemos 

<!pclarar y dccJanı.mos las !I1elıcionaoas !-1('srıhlcİol1es a.iııstarlas a d('r('cho; 
sin hac('r ('xpre~a imposiciôn de las costas dd rc('llrS()." 

En virturl de 10 expuesto, estc Hc('torado, de ;l(,tJl'rdo ('on la corrıpet('n('ia 
que le confiefc e\ articulo 76.e) de 10.'; Estatutos de la Univ{'1'sidad Poli
tecnka oc Madrid, aprolıados POl' Heal Decreto 25;~(-;/ H.lHfı, de 27 de diciem, 
bre (<<Boletin Oficial dpl Estado" de 22 de pnero de 19R6), acucrda la (:je
cuciôn de! fallo que se a('aba de transcrihir, f'n sus propios Irrminos, 
arloptando las mpdidas IH'("csarias al efeeto, 

Madrid, 2 de ju!io de 1996.~EI Hector, Saturııino de La Plaza P(>rcz. 

17706 ]lr.;SOLUCIÔN de 4 dejulio de 1996, de La Universi.dad dd 
Paü, Vasco, por la qııe se ardena la publicadôn dA la mo(lt 
Jü·aci6J1 de! plan de eslwfios con(/IICP1ı(A a la o!;(cnôôn 
dd t{t/lln de 11Igeniera Indıı.<:trial. qllr! se 'i"mparle en la 
f;scııe!a Tccnica ,'J'uperior de Ingenieros Ind1.lslriales e lnqe
nieros de Telemrnunicaci.ôn, de esta Universidad. 

Resultando, qıı(' cı plan de estudios de la titulacioıı de lngenif'ro Irıdus
trial, que se imparte eIl la Escuela Tecnica Supcrior rle Ingenieros Iıırlus 
Iriales e Ingeııieros de Tclccomunicaci6n, fue aprobado por La ,Junta dı;, 

Gobicrno de la Universidad, ('on fecha 17 de marzo rle 1994, y homologado 
POl' la Comisi6n A('adrmica del Consejo de Universidades, ('on fecha 27 
de julio de 1994; 

Hesultando, que- la ,Jıınta de Gobienıo de la Universidad, con fecha 
26 de julio de H)9f:ı, procedi6 a aprobar la rnodifieaci6n del citado plan 
de estudİos f'n relaciôn con el acceso al segıındo f"i("\o de titulaci6n desde 
eI primer cicJo de La mis ma, consistente en aplicar las r('servas que establee(' 
el parrafo ter("ero dd artıculo 1.8 del Real Df'creto 1267/1994, de 10 de 
junio C"I3oktin Ofida! del Estadoo del ıı), POl' el que se modifica el parrafo 
primero del apart.ado 2 del artfculo 9 de! Heal Decreto 1497/1987, de 27 
de noviernbr(' C«Roletın Oficial del Est.ado» de 14'de dicicmbre), de direc
t.rices generales cornunes de los pIanes dt, est.udios de los titulos univf'1'
sitarİos oficiales; 

Result.aııdo, que la Comisiôn Academİca del Consejo de Univer.sidades, 
con fecha 13 de marzo de 1996, ha resuclto homologar la morlificaciôn 
citada anteriormentej 

Consİderando, qııe es competencia de la ılnivcrsidad del Paıs Vas<:o, 
ordenar la publicad6n de los planes de estudios homologados y modi
ficados f'n el .. Boletin Ondal del Estado» y en ci «Boletın Oficial de! Paıs 
Vascoo, conforme a 10 establecido en el artıCulo 10.2 del Real Decrt'
ta 1497/1987, de 27 de· novjemhre C«Bolet.in Oficial del Estado" de 14 de 
didembre), modifıcado POl' el Real J)ecr('to 1267/1994, de 10 de junio 
("I3olet.ln Ofidal de! Est.ado" dd Il), Y en el art,iculo 6.2 de la Orden de 
10 de diciernbre de 1092 (<<Boletin O.ficial del Paıs Vasco» deI23), 

Este Rc('torado, ha resuelto ordenar la publicaciôn del Acuerdo de 
La Comisiôn Acadernica de! Consejo de Universidades, de fecha I~L de marzo 
de 1996, pOl' c! que se h()mologa la modifıcaciôn de! plan de estudİos 
conducente a La titulaciôn de Ingeniero 1ndustrial (.Holetfn Oficial de! 
Estado» de 31 de agosto de 1994 y «I3oktfn Ofi('İal del Paıs \'as('o" de 
10 de octubn: de 1994), que se imparte en la Esctıela Tecnica Superior 
de Ingenieros Industriales e Ingenieros de Tel('comunicad6n de esta Uııi
versidad, consistente en modificar en ('1 dtado plan de estııdios el tpxto 
eorrespondiente al apart.ado l.b) ordenaciôıı t.cmporal del aprerıdizaje 
siı:.;uiendo la ordenaciôn POl' cursos estahl('('İda eıı ci plan de estudios 
de la siguiente forma: 

Donde dİce: .Para ci acceso al segurıdo ddo f'S necesario lıaber ('om
pletado todos los creditos del primer cido con suficiencia, induida la 
prucba del idioma inglcs», debe dedr: «Para acr('c!('r del primer cirlo al 
segundo cielo de la titulaci6n seri necesario tcner sup('rado ('1 primer 
('ielo,. aplicando las reservas qııe ('stahlece el artlculo LH del Rf'aI Decre
to 1267/19~4, 0 la", que, en su ca'iO, se est.ahlczcan». 

Leioa, 4 de julio de lD06.~El Rector, Pello SaIaburu Etxeberria. 


