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UNIVERSIDADES 

14007 RESOLUCı6N de 3 de junw de 1997, de la Uniı>ersidad 
Politecnica de Madrid, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid, en et recurso prornovido por don 
Rafael Martinez Abbad. 

De acuerdo con 10 prevenido en el artfculo 106.1.a) de la Ley de Juris
diccİôn Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, viene 
a acordarse la ejecuciôn, en sus propios terminos, de la sentencia nume
ro 1.368 de la SecCİôn Sexta de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
del Tribuna1 Superior de Justicİa de Madrid, de 8 de noviembre de 1996, 
que es firme. recaida en el recurso nômero 308/1994, interpuesto por 
don Rafael Martfnez Abbad contra La Resoluci6n de! Rector de la Unİ
versidad Politecnica de Madrid de fecha 21 de febrero de 1994, que declar6 
inadmisible, por extemporanea, la rec1amaciôn de! interesado, en cuya 
virtud recusaba a determinad.os miembros de la Comisi6n de valoraci6n 
de} concurso convocad.o por Resoluci6n de 23 de febrero de 1989, siendo 
su parte dispositiva del siguiente tenor Iiteral: 

.Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-ad.ministrativo 
interpuesto por la Procuradora senora Sorribes Calle, en representaci6n 
de don Rafael Martinez Abbad, contra la Resoluci6n del Rector de la Unİ
versidad Politecnica de Madrid, de fecha 21 de febrero de 1994, que declar6 
inadmisible, por extemponinea, la reclamaci6n del interesado, en cuya 
virtud recusaba a determinados miembros de la Comisi6n de valoraci6n 
de. concurso convocado por Resoluci6n de 23 de febrero de 1989, debemos 
declarar y declaramos dicha Resoluci6n, en cuanto rechaz6 la ex:istencia 
de causa de recusaci6n ajusta.do a Derecho; sin hacer una expresa impo
sici6n de las costa5 procesales causadas .• 

En virtud de 10 expuesto, este Rectorado, de acuerdo con la competencia 
que le confiere el articulo 76.e) de los Estatutos de la Universidad Poli
tecnica de Madrid, aprobados por Real Decreto 2536/1985, de 27 de diciem
bre (-Boletin Oficial del Esta.do. de 22 de enero de 1986), acuerda la eje
cuci6n del fallo que se acaba de transcribir, en sus propios terminos, 
adoptando las medidas necesarias al efecto. 

Madrid, 3 de junio de 1997.-EI Rector, Satumino de La Plaza perez. 

14008 RESOLUCı6N de 4 de junw de 1997, de la Universidad 
de Salamanca, por la que se procede a la ejecuci6n de la 
sentencia de la Sala de la Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y Le6n, relativa 
a la denegaci6n de la admisi6n de doii.a Nieves Zaballos 
Herndndez para cursar estudios en la Facultad de Ciencias 
Econômicas y Empresariales de la Universidad de Sala
manca. 

En eI recurso contenCİoso-ad.ministrativo numero 986/1993, seguido 
a instancias de dofıa Nieves Zaba110s Hernandez, contra Resoluci6n del 
Rector de la Universidad de Salamanca de 17 de agosto de 1993 por la 
que se deniega La preinscripciôn en dicha Universidad para cursar estudios 
del segundo ciclo en la Faculta.d de Ciencias Econômicas y Empresaria1es, 
se ha dictado sentencia por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y Le6n, con fecha 19 de septiembre 
de 1996, cuya pacte dispositiva contiene eI siguiente pronunciamiento: 

.Fallamos: Quc desestimando el recurso interpuesto por dofıa Maria 
de las Nieves Zabailos Hermindez contra La resoluciôn menciortada en el 
encabezamiento de la serttencia, debemos declarar y declaramos que es 
ajustada a derecho, sİn hacer expreso pronundamiento en cuanto a las 
costas procesales causadas .• 

En su virtud, este Rectorado, de acuerdo con el articulo 17.2 de la 
Ley OrgAnica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, dispone ejecutar 
la sentencia en sus propios tenninos y disponer su publicaciôn en el _Bo
letin Oficia1 del Estado_. 

Sa1amanca, 4 de junio de 1997.-El Rector, Ignacio Berdugo Gômez 
de la Torre. 

14009 RESOLUCı6N de 6 de junw de 1997, de la Universidad 
de Zaragoza, por la que se corrigen errores en laResoluciôn 
de 24 de enero de 1996 por la que se hace pUblico e1 plan 
de estudios conducente a la obtenci6n del titula de Licen
ciado en Historia del Arte a impartir en la Facultad de 
Filosofia y Letras de esta Universidad. 

Detectado error en la mencionada Resoluciôn, publicada en eI _Boletin 
Oficial del Estado_ numero 52, de fecha 29 de febrero de 1996, se trans
criben a continuaciôn las oportunas rectificaciones: 

pagi.na 84, suplemento del _Boletin Oficial del Estado. numero 52: Se 
aftade anexo adjunto referido a materias tronca1es. 

Zaragoza, 6 dejunio de 1997.-El Rector, Juan Jose Bad.iola Diez. 

ANEXO 

Lieenciado en H1stor1a de} Arte 

1. Materias troncales 

Aı!ıignaturaıı Credltus anuales 
VincuIacİön a mas Ciclo Cu~ Denomiruu:lön en ias que la 1Jniversidad Breve descripciön del contenido de conoclmientu organlza la materia troncal 

Totaleıı Te6r1cos Pricti= 

2 4 Historia de las ideas Esretica y pensamiento 6T 3 3 Estudio de la historia del pen- _Estetica y Teona de ias 
esreticas. en la Antigüedad y en samiento esretico y las ideas Artes._ .Historia del 

la Edad. Media artisticas. Definici6n y estu- Arte •. 
dio de ias diversas mel<>-
dologias. 


