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En el apartado cuarto, donde dice: ~EI signo de aprobaci6n asignado 
al modelo es: 

~ 
E 

Debe decir: .EI signo de aprobaciôn asignado al modelo es: 

4073 

UNIVERSIDADES 
RESOLUCı6N de 5 de /ebrero de 1997, de la Universidad 
de C6rdoba, por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia dictatia por et Tribunal Superior de Justicia de 
Andalııcia, en el recurso promovido por don Juan Martin 
Peinado Requena. 

De acuerdo con 10 previsto en el articulo 105.1 a) de La Ley de Juris
dicciôn Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, Vİene 

a acordarse la ejecuci6n en sus propios terminos de la sentencİa de La 
Sala de 10 Contencioso-Administrativa de! Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucia de 27 de abril de 1995, que es firme, recafda en eı recurso 
nurnero 1.024/1993, interpuesta don don Juan Martin Peinado Requena, 
contra el acuerdo del Rectorado de la Universidad de C6rdoba de fecha 
15 de diciembre de 1992, y su confirmatorio en reposici6n por si1encio 
admİnistrativo en el que se aceptaba'la organizaci6n docente elevada por 
el Departamento de Ciencias Morfol6gicas, siend6 su parte dispositiva del 
siguiente tenor literal: 

.Fallamos: Que desestimamos el recurso contencioso-administrativo 
numero 1024/1993, interpuesto por el Procurador don Mauricio Gordillo 
Caii.as, en nombre y representaci6n de don Juan Martin Peinado Requena 
y dec1aramos La conformidad a Derecho del acuerdo del Rectorado de 
la Universidad de Côrdoba impugnado precitado en el fundamento juridico 
primero de esta sentencia. Sin costas. Y a su tiempo con certificaci6n 
de esta sentencia para su cumplimiento, de ... 'Uelvase eI expediente admi
nistratİvo allugar de procedencia. 

Asi por esta tı.uestra sentencia, que se notificara en legal forma a las 
partes, definitivamente juzgando, 10 pronunciamos, mandamos y firma
mos." 

En virtud de 10 expuesto, este Rectorado, de acuerdo con la competencia 
que le confiere eI articulo 63 II de los Estatutos Provisionales de la Uni
_versidad de C6rdoba, aprobados por Real Decreto 184/1985, de 31 de 
julio (.Boletin Oficial de la Junta de Andaluda. de 30 de agosto), acuerda 
la ejecuciôn del fallo que se acaba de transcribir en sus propios t.erminos, 
adoptando las medidas necesarias aı efecto. 

C6rdoba, 5 de febrero de 1997.-EI Rector, Amador Jover Moyano. 


