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UNIVERSIDADES 
16888 CORRECCION de errores de la Resoluci6n de 12 de junio 

de 1997, del Consejo de Universidades, por la que se hacen 
pUh!icos los acuerdos de tas Subcomisiones de Evaluaciôn 
de! Cmısejo de Universidades, por delegaciôn de la Comi· 
siOn Academica, en sesiones diversas, esti,."u"torios de soli
citudes de mOdificaciôn de denominaci6n de plazas de Pro
fesores universitarios. 

Advertido ermr en el texto de la Resoluci6n de 12 de junio de 1997 
sobre modificaciön de denominaciôn de plazas, publicada en el ftBoletfn 
Ofıcial del Estado' numero 158, de fecha 3 de julio de 1997, se transcribe 
a continuaci6n la oportuna rectificaci6n: 

En el anexo, pagina 20706, primera columna, segunda linea, donde 
dice: .A.ngeles Juarraz de }aB, debe decir: .Angeles Juarranz de la Fuenteı. 

1 6889 RESOLUCION de 25 de junio de 1997, de la Universidad 
Autônoma.de Madrid, por la que se anula et nombramiento 
del Profesor t-itular de Universidad don F'rancisco Javier 
Santos Hernandez, en virtud de Sentencia del Tribunal 
8uperior de Justicia de Madrid. 

En cumplimiento de la Sentencia de fecha 27 de febrero de 1996, del 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, resolutoria del recurso conten
cİoso-administrativo, interpuesto por don Jose Luis Bella Sombria, contra 
la Resoluci6n de la Universidad AutOnoma de Madrid, de fecha 20 de 
septiembre de 1993, en la que se desestima la reclamaci6n interpuesta 
por el mismo, a la propuesta de la Cornisiôn de una plaza del Cuerpo 
de Profesores Titulares de Universidad del ə.rea de conocimiento de IıGe
netica~, 

Este Rectorado y en nombre y representaciôn del mİsmo el Rector 
de la Universidad Aut6noma de Madrid, ha dictado la siguiente Resoluci6n: 

Primero.~Anular la Resoluci6n de la COmİsiôn de Reclamaciones de 
la Universidarl AutOnoına de Madrid de 20 de septiembre de 1993. 

Segundo.-Anular la Resoluci6n de 23 de septiembre de 1993 (,Boletin 
Ofıcial del Estado' de 14 de octubre), por la que se nombra Profesor titular 
de Universidad a don Francisco Javier Santos Hernandez. 

Tercero.-En aplicaciôn de la rnencionada Sentencia, la Universidad 
AutOnoma de Madrid procedera a la mayor brevedad posiı.le a nombrar 
una nueva Comİsiôn. 

Madrid, 25 dejunio de 1997.-EI Recı .. r, Raul ViIlar Lazaro. 

1 6890 RESOLUCION de 25 de junio de 1997, de la Universidad 
AuMnoma de Madrid, por la que se anula la Resoluciôn 
de la Comisiôn de Reclamaciones de 3 de mayo de 1994, 
en virtud de Sentencia de! TrWuna! Superior de Justicia 
de Madrid. 

En cumplimiento de la Sentencia de fecha 15 de enero de 1997, del 
Tribunal Superior de JusLİcia de Madrid, resoIutoria del recurso conten
cioso-administrativo, İnterpuesto por don Antonio Cuadrado Pastor, contra 
la Resoluci6n de la Universidad AutOnoma de Madrid, de fecha 3 de maya 
de 1994, en la que se estima la rec1amaciön interpuesta por dofıa Angeles 
Villanueva Oroquieta a la propuesta de la Comisi6n de una plaza del Cuerpo 
de Profesores Titulares de Universidad del area de conocirniento de IıBio
logia Celular~, 

Este Rectorado y en nombre y representaci6n de! rnismo eI Rector 
de la Universidad AutOnoma de Madrid, ha dictado la siguiente Resoluci6n: 

Primero.-Anular la Resoluciôn de la Comisiôn de Reclamaciones de 
la Universidad AutOnoma de Madrid de 3 de mayo de 1994, publicada 
en el .Boletin Oficial del Estado. del 23). 

Segundo.-En aplicaci6n de la mencionada Sentencia, la Comİsiôn nOffi
brada por Resoluci6n de 22 de noviembre de 1993 (.Boletin Oficial del 
Estado, de 4 de diciembre), debe reuİıirse a la mayor brevedad posible 
a fin de dar cumplimiento al contenido de la sentencia en sus propİos 
terminos. 

Madrid, 25 dejunio de 1997.-El Rector, Raul Villar Lıizaro. 

1 6891 RESOLUCION de IL de julfu de 1997, de la Universidııd 
de Zaragoza, por la que se hace pıiblico el plan de estudios 
conducente a la obtenciôn del titulo de Diplomado en Ges
ti6n y Administraci6'n PUblica a impartir en la Escuela 
Universitaria de Estudios Empresariales de Huesca. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 29 de la Ley Orgaıti
ca 1/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, y el articulo 10.2 
del Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, por el que se establecen 
las directrices generales comunes de 108 planes de estudios de los tftulos 
universitarios de canicter oficial y validez en todo eI territorio nacionalı 

Este Rectorado ha resuelto publicar el plan de estudios correspon
dientes al titulo ofıcial de Diplomado en Gesti6n y Admiıtistraci6n Publica 
a impartir en la Escuela de Estudios Empresariales de Huesca, que fue 
aprobado e1 18 de noviembre de 1996 por la Junta de gobierno de la 
Universidad de Zaragoza, y homologado por el Consejo de Universidades, 
por acuerdo de su Comisi6n de Gesti6n Acadıimica de 25 de marzo de 
1997. 

Zaragoza, 1 ı dejulio de 1997.-El Rector, Juan Jose Badiola Diez. 


