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Disposiciones generales
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PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
22261

CORRECCı6N de erratas del Real Decreto
1560/1997, de 10 de octubre, por el que'
se regula el Himno Nacional.

Advertida ' errata. en el aneıto del Real Decreto 1560/1997, de 10 de octubre. por el que se regula
el Himno Nacional. publicado en el «Boletiil Oficial del
Estado» n(ımero 244, del 11, se procedea efectuar la
oportuna modificaci6n:
En la' pagina 29600, partitura del Himno Nacional
de Espana, reducci6n de 6rgano. an el comienzo del
tercer compas, en el cual aparece la casi1la de primera,
debe suprimirse y trasladarla al comienzo del cuarto
compas.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
22262 RECURSO de inconstitucionalidad

nı1me

ro 3.892/1997, promovido por el Presider1te
del Gobierno contra la Leyde la Comunidad
Aut6noma de Extremadura 7/1997, de 29
demayo.
EI Tribunal Constitucional. por providencia de 14 de
octubre actual. ha admitido a tramite el recurso de
inconstitucionalidad n'(ımero 3.892/1997, promovido
por el Presidente del Gobierno contra la Ley de la Comunidad Aut6noma de Extremadura 7/1997, de 29 de
mayo, de Medidas Fiscales sobre la Producci6n y Transporte de Energia que incidan sobre el Medio Ambiente.
Y se hace saber que, por el Presidente del Gobierno,
se ha invocado el articulo 161.2 de la Constituci6n, 10
que produce la suspensi6n de la vigencia y aplicaci6n
de la Ley impugnada, desde la fecha de interposici6n
del recurso -27 de septiembre de 1997- para las partes
en el proceso, y desde el dia en que aparezca publicada
dicha suspensi6n en el «Boletin Oficial del Estado» para
los tƏrceros.
Madrid, 14 deoctubre de 1997.-EI Presidente del
Tribunal Constitucional. Alvaro Rodriguez Bereijo.-Rubricado.

MINISTERIO
DE EDUCACIÔN YCULTURA
22263 ORDEN de 9 de octubre de 1997 por la que

se homologa el titulo de Maitre en Droit. por

la Universidad Paris-I (PantheonSorbonne), obtenido tras la superaci6n del
plan de es(udios conjunto hispano-frances
homologado por el Consejo de Universidades,
al titu/o oficial de Licenciado en Derecho.
EI Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre,
por el que se establecen directrices generales comunes
de los planes de estudio de los titulos universitarios de
caracter oficial y validez ən todo el territorio nacional.
establece, en su articulo 12.2, que las Universidades
espaiiolas I'lodran convenir con Universidades extranjeras la organizaci6n de planes conjuntos. conducentes a
la doble titulaci6n, planes de estudio que habran de ser
homologados por el Consejo de Universidades.
Al mismo tiempo, la mencionada disposici6n senala
que corresponde al Ministerio de Educaci6n y Cultura,
previo informe del Consejo de Universidades, homologar
el titulo extranjero de que se trate.
Enel marco de las citadas disposiciones, las Universidades Complutense de Madrid y de Parıs-I
(Pantheon-Sorbonne), han suscrito un convenio para la
organizaci6n de un plan de estudios integrado que permita a 105 estudiantes, a la finalizaci6n de sus estudios.
obtener simultaneamente la licenciatura en Derecho
espaiiola y la Maıtrisse en Droit francesa.
Homologado por el Consejo de Universidades el men- .
cionado plan de estudios. que ha sido objeto de publicaci6n en el «Boletın Oficial del Estadoıı de 18 de
noviembre de J 995. procede la homologaci6n del titulo
de Maıtre en Droit franc~s. con caracter general y a
efectos academicos. al titulo espaiiol de Licen'ciado en
Derecho. establecido en el Real Decreto 1424/1990.
de 26 de octubre. conforme a 10 preceptu(!do en el artıculo 12.2 del Real Decret-o 1497/1987, antes citado.
En su virtud. previo informe del Consejo' de Universidades. dispongo:
Primero.-Se homologa. a efectos academicos. el tftu10 de Maıtre en Droit por la Universidad de Paris-I (Pantheon-Sorbonne), obtenido tras cursar al plan de estudios
conjunto. suscrito con la Universidi,ld Complutense de
Madrid y puhlicado por Resoluci6n de esta (ıltima de 23
de octubre de 1995. en el «Boletin Oficial del Estadoıı
de 18 de noviembre, al titulo oficial de Licenciado en
Derecho establecido por el Real Decreto 1424/1990,
de 26 de octubre.

