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1. Disposiciones generales 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
11525 RECURSO de inconstitucionalidad numero 

1.297/1997. promovido porel Presidente del 
Gobierno contra determinados preceptos de 
la Ley 5/1996. de 27 de diciembre. de Pre
supuestos Generales de Canarias. 

EI Tribunal Constitueional. por Auto de 20 de mayo 
de 1997. ha acordado tener por desistido parcialmente 
al Gobierno de la Naci6n del recurso de inconstitucio
nalidad numero 1.297/1997. por 10 que se refiere a 
la disposiei6n adicional vigesimo quinta de la Ley 
5/1996. de 27 de dieiembre. de Presupuestos Generales 
de la Comunidad Aut6noma de Canarias. y dejar sin efec
to la suspensi6n de la vigencia de la eitada disposici6n. 
acordada por provideneia de 8 de abril de 1997. y man
tener el recurso de inconstitucionalidad interpuesto con
tra el articulo 51 de la mencionada Ley 5/1996. 

Madrid. 20 de maya de 1997.-EI Presidente del Tri
bunal Constitucional. 

RODRfGUEZ BEREIJO 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

11526 REAL DECRETO 659/1997. de 12 de mayo. 
p·br el que se homologa el t(tulo de Licenciado 
en Veterinaria del Centro de Estudios Univer
sitarios "San Pablo». adscrito a la Universidad 
Politecnica de Valencia. 

Aprobado el plan de estudios que conduce a la obten
ei6n del titulo de Liceneiado en Veterinaria del Centro 
de Estudios Universitarios «San Pablo». adscrito a la Uni
versidad Politecnica de Valeneia. cuyas ensenanzas han 
sido autorizadas por Decreto 159/1996. de 13 de agos
to. del Gobierno Valeneiano. y dada que el mismo se 
ajusta a las condiciones generales estableeidas por la 
normativa vigente. y ha sido informado favorablemente 
por el Consejo de Universidades. procede la homolo
gaci6n del referido titulo. 

Esta homologaci6n se efectua de acuerdo con 10 esta
blecido en el articulo 58.4 y 5 de la Ley Organi
ca 11/1983. de 25 de agosto. de Reforma Universitaria; 
el Real Decreto 1496/1987. de 6 de noviembre. sobre 

obtenci6n. expedici6n y homologaci6n de titulos univer
sitarios. y el Real Decreto 1384/1991. de 30 de agosto. 
modificado por el 1267/1994. de 10 de junio. por el 
que se establece el titulo universitario oficial de Licen
eiado en Veterinaria y las directrices generales propias 
de 105 planes de estudio conducentes a la obtenei6n 
de aqueı. y demas normas dictadas en su desarrollo. 

En su virtud. a propuesta de la Ministra de Educaci6n 
y Cultura y previa deliberaei6n del Consejo de Ministros 
en su reuni6n del dia 9 de mayo de 1997. 

DISPONGO: 

Articulo 1. 

1. Se homologa el titulo de Licenciado en Veteri
naria del Centro de Estudios Universitarios «San Pablo». 
adscrito a la Universidad Politecnica de Valeneia. con
forme al plan de estudios que se contiene en el anexo. 

2. EI titulo a que se refiere el apartado anterior le 
sera de aplicaci6n 10 establecido en 105 articulos 1 y 5 
del Real Decreto 1496/1987. de 6 de noviembre. 

3. Las futuras modificaeiones del indicado plan de 
estudios seran homologadas por el Consejo de Univer
sidades conforme a las condieiones generales legalmen
te establecidas. 

Articulo 2. 

EI titulo a que se refiere el articulo anterior se expedira 
por el Rector de la Universidad Politecnica de Valeneia. 
de acuerdo con 10 establecido en el articulo 10.3 del 
Real Decreto 1496/1987.. de 6 de noviembre. y normas 
dictadas en su desarrollo. con expresa menci6n del pre
sente Real Decreto que homologa el titulo. 

Disposiei6n final primera. 

Por la Ministra de Educaci6n y Cultura. en el ambito 
de sus competencias. se dictaran las disposieiones nece
sarias para la aplicaci6n y desarrollo del presente Real 
Decreto. 

Disposiei6n final segunda. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaei6n en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 12 de mayo de 1997. 

JUAN CARLOS R. 

La Ministra de Educaci6n y Cultura. 
ESPERANZA AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 


