
20458 Martes 1 julio 1997 BOE num. 156 

UNIVERSIDADES 
14640 RESOLUC10N de 12 de junio de 1997, de la Universidad 

<1e Côrdoba, por la que se dispone el cu:rnplimiento de la 
sentencin <1ictada por el Trilrnna1 Superior de Justida de 
Andalucıa, en el recurso promovido por don Ricardo Vaar 
monde Lemos. 

De acuerdo con 10 previsto en el artfculo 105. La) de la Ley de la Juris· 
dicci6n Contencioso--Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, viene 
a acordarse la ,'jecuci6n en sus propios terminos de la sentencia de la 
Sala de 10 Contcncios<>-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Andaluda, de 14 de scptiembre de 1995, que es fırme, recaida en eI 
recurso niimero 1.665/1991, intcrpuesto por don Ricardo Vaamonde 
Lemos, contra la Resoluci6n de la Universidad de C6rdoba, de fecha 10 
de enero de 1991, por la que se concedi6 al recurrente un plazo de tres 
ıneses para optar por uno de 105 puestos de trabajo, advirtit~ndole que, 
a falta de opci6n, se aplicarian 108 criterios contenidos en la disposiciôn 
transitoria primera. a) de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incom· 
patibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Püblicas. 

Siendo su parte dispositiva del siguiente tenor literal: 

«Fallamos: Que debemos dcsestimar y desestimamos eI recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por don Ricardo Vaamonde Lemos, 
contra Resoluci6n de 10 de enera de 1991, de la Universidad de C6rdoba, 
recogida en eI primer fundamento de derecho, la cual confirmamos par 
su adecuaciôn con eI ordenamicnto jurfdico. Sin costas. 

Ya su tiempo, con certifıcaciôn de esta scntencia para su cumplimiento, 
dcvuelvase eI expediente administrativo allugar de procedcncia.N 

En virtud de 10 expuesto, este Rectorado, de acuerdo con la competencia 
que le confiere el artfculo 63.11) de los Estatutos provisionales de la Uni· 
versidad de Côrdoba, aprobados por Real Decreto 184/1985, de 31 de 
julio (.Boletfn Oficial de la Junta de Andaluci .... de 30 de agosto), acuerda 
la ejecuci6n del fana que se acaba de transcribir cn sus propios tenninos, 
adoptando las medidas necesarias al efecto. 

Côrdoba, 12 de junio de 1997.-EI Rector, Amador Jover Moyano. 

14641 RESOLUC10N de 12 de junio de 1997, de la Universidad 
de C6rdoba, por la que se dispone el cumplimwnto de la 
sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de 
Andaluda, en el recurso promovido por don Eduardo Sevi
UaGuzmdn. 

De acuerdo con 10 previsto en el articulo lO5.La) de la Ley de la Juris
dicciôn Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, viene 
a acordarse la ejecuciôn en sus propios terminos de la sentencia de la 
Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de AndaIucia, de 5 de febrero de 1997, que cs firrne, recaida en el recurso 
numero 1.969/1995, interpuesto por don Eduardo Sevilla Guzman, contra 
el Acuerdo de la Junt.a de Gobierno de la Universidad de C6rdoba, de 
fecha 25 de octubre de 1995, y la Resoluci6n del Rectorado de la Universidad 
de Côrdoha, de 21 de noviembre siguiente, por Ias que se adscribe la 
impartici6n de la materia troncal ~Historia Social y PoHtica Contempo
raneaııo del plan de estudios de la Diplomatura de Relaciones Laborales, 
al area de ~Historia Contemporaneaıı. 

Siendo su parte dispositiva del siguiente tenor literaI: 

~Fa1lamos: Que aunque rechazando la falta de legitimaciôn del actor, 
don Eduardo Scvilla Guzman, debemos desestimar y desestimamos eI recur-
80 interpuesto por el mismo, contra el Acucrdo de 25 de odubre de 1995, 
de la Junta de Gobierno de la Universidad de C6rdoba, a que se ha hecho 
refercncia en el fundamento primero de esta sentencia. Bin costas. 

Y a su tiempo, devuelvase el expcdiente al lugar de procedcncia, con 
certificaciôn de la presente resoluciôn para su cumplimiento .• 

En virtud de 10 expuesto, este Rectorado, de acuerdo con la competencia 
que le confiere el articulo 63.I1) 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 Andalucfa. de 30 de agosLo), acuerda 
la ejecuciôn deI falla que se acaba de transcribir en sus propios terminos, 
adoptando las medidas necesarias al efccto. 

C6rdoba, 12 de junio de 1997.-EI Rector, Amador Jover Moyano. 

14642 RESOLUCIÔN de 10 de junio de 1997, de la Universidad 
de Santiago de Compostela, de correcciôn de errores de 
la Resoluci6n <1e 3 de diciembre de 1993, por la que se 
publica el Pltm de Estudios de .Licendu<1o en Historia·. 

Advertido error en la tabla de adaptaci6n del plan antiguo al plan 
nuevo del tıtulo de ~Liceneiado en HistoriaN, una vez subsanado cı error 
y obtendia la homologadon de la modificaci6n por el Consejo de Uni· 
versidades. 

Este Rectorado ha resuelto LA siguiente: 

Publicar la denominaci6n correcta de la rnateria que debe figurar en 
la tabla de adaptaci6n del tftulo de .Licenciado en Historia., que quedaria 
como figura a continuaciôn: 

Plan antiguo: 
·Metodologfa de la Historia Moderna. 

Plannucvo: 
·Metodologia de la llistoria Moderna. 
Tendencias Historiogr:ificas actuales en Historla Moderna. 

Santiago de Compostela, 10 de junio de 1997.-EI Rector, Francisco 
Dario VilIanueva Prieto. 

14643 RESOLUC10N de 9 de junio de 1997, de la Universidad 
de Vigo, por la que se ordena la publicaciôn de tas modi
ficaciones del Plan de Estudios de Licenciado en Dereclw, 
de la Facultad de Dereclw de Orense, y en la Secciôn dele· 
gada de Vigo. 

La Camİsiôn academica del Consejo de Universidades, con fccha 25 
de marzo de 1997, aprob6 las modificaciones de los planes de estudios 
de Licenciado en Derecho, de la Facultad de Dere<:ho de Orense y de 
la Secci6n delegada de Vigo, publicados, respectivamente, en el ~Boletln 
Oficial del Estado., de LI y 12 de julio de 1994, que afectan al anexo 3, 
pagina 3 de ambas resoluciones, relativas a ~LI Organizaci6n del plan de 
estudiosıı. 

Por tanto, se hace pıiblico el nuevo contenido de la citada pıigina de 
ambos planes de estudios, que sustituye a la equivalente del -Boletin Oficial 
del Estado. de 1 I de julio de 1994, pagina 22143, y de 12 de julio de 1994, 
pagina 22334, 

Vigo, 9 de junio de 1997.-EI Rector, Jose Antonio Rodrfguez Vıizquez. 


