
3817 RESOLUCı6N de 22 de ene'1'O de 1998, de la Unl,ve'1'sl,da.d 

PoliUJcnica di? Madrid., pOr' la q1-W se dispone et cumpli
miento de la sentencia dictada por et Trilmnal Superior 
de Justicia dE Madrid, en et 1"&OU1'80 promo1Yido por don 
IgnatHo Cmwıelo Gra.da Palma. 

De acuerdo con 10 prevenido en el a:rtfculü l05.1.a) de la Ley de Jurİ:'.ı· 
dicd6n Contencİoso"Admİnİstratİva de 27 de didembre de 1956, viene 
a acordarse la ejecuci6n en sus propios termİnos de la sentencİa de la 
Secci6n Octava de la Sala de 10 Contencİoso·Admİnİstratİvo del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, de 30 de nOviembre de 1989, que es firme, 
recaida en el recurso numero 3348/1988, interpuesto por don Ignacio Car
melo Gracia Palma, contra la Resoluciôn de fecha 7 de noviembre de 1988, 
de la Universidad Politecnica de Madrid que deneg6 su petici6n de traslado 
del expediente academico de la Escuela Tecnica Superior de Arquitectura 
de la Universidad de La Laguna, a la de igual clase de la Universidad 
Politıknica de Madrid, siendo su parte dispositiva del siguiente tenor literal: 

«Fallamos: Estimamos parcialmente el recurso contencioso"administra" 
tivo interpuesto por la representaci6n procesal de don Ignacio Carmelo 
Gracia Palına contra la resoluci6n del Rector de la Universidad Politecnica 
de Madrid, de 7 de noviembre de 1988 y contra. la denegociôn por la 
misma Universidad, confirınada por aqııella, de la petici6n de] actor de 
traslado del expedİente academİco de la Escuela Tecnİca Superior de Arquİ" 
tecturade la Universidad de La Laguna, ala de igual clasede la Universidad 
Politecnİca de Madrid, .v, en consecuencia, anulamos dichos actos por ser 
contrarios a derecho, debiendo la Universidad Polİtecnica de Madrid pro
nlıncİarse sobre la petici6n del ador teniendo en cuenta su igualdad con 
los alıımnos de la ınisma Universidad Politecnica qııe efectuaran peticiones 
similares y con prioridad respecto a los alumnos de otras Universidades 
que asimismo hicieron tales peticiones. Y todo e110 sin hacer expresa impo
sici6n de costas a ninguna de las partes procesales.» 

En virtud de 10 expuesto, este Rectorado, de acuerdo con la competencia 
que le confi.ere 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 Estado, del 22 de enero de 1(86), acııerda la 
ejecuciôn del fano que se acaba de transcribir en sus propios terminos, 
adoptando las medidas necesarias al efecto. 

Madrid, 22 de enero de 1998.-El Rector, Saturnino de la Plaza perez. 

3818 RESOLUCIÖN de 3 de febre'1'O de 1998, de la Universidad 
de Sevilla., por la, qtu:J se corrigen er'r'ores de la. Resolud6n 
de 5 de diciembre de 1997, por la. q1W se ha.ce pubUco el 
acıwrdo del Consejo de Universida.des relativo a.l pla.n de 
estudios conducente a. la obtenci6n del Utulo de Diplornado 
en Enferrrıeria, a. i'rrıparlir en la Escuela Universitaria de 
Enferrneria. "Virgen del Roclo». 

Advertido error en la mencionada Resoluci6n, publicada en el "Boletin 
Oficial del Estado» mlmero 10, de fecha 12 de enero de 1998, se indica 
a continuaciôn la oportıına rectifi.caci6n: 

En la pagina 107 del mencionado "Boletın Oficial del Estado», en la 
vinculaciôn a areas de conocİmİento de la asİgnatura obligatorİa "Ana
tomo"Fisİologia Clinica», donde dice: "Psİcologia», debe decİr: «Fisİologia». 

Sevilla, 3 de febrero de 1998.-El Rector, Miguel F'1orencio Lora. 

3819 RK90ıucrÖN de ."/0 de enero de 1998, de la, Unh)(Jr,<n~dad 
Polit6cnica. de Va.lencia, por la qtu:J se corrigen errores en 
la de 14 de octubre de 1997, en la qıw se fuıcia. publico 
el Plan de Est'U.dios de Liceru::iado en Adrninistra.ci6n y 
Direcci6n de ErnprerKıs de la Escu.ela Politecnica Superior 
dR AlCoy, 

Advertidos errores en el texto insertado en el «Boletin Oficial del Esta
do» de fecha 28 de octubre de 1997, en el qııe se publicaba la Resoluci6n 
de 14 de octubre de 1997 de esta Universidad Politecnica de Valencia, 
por la qııe se hacia pı:iblico el Plan de Estııdios de Licenciado en Adıni· 
nistracİôn y Direccİôn de Empresas de la Escuela Politecnİca Superior 
de AJcoy, 

Este Rectorado, en virtud de las facultades que le confiere la norınativa 
vigente, procede a realİzar la siguiente correcciôn: 

En la pıigina :31125 del "Bolet.1n Oficial del Est.ado» nuınero 258, donde 
dice: ,,1,0 Ciclo 2.° A, Derecho de la Empresa»; debe decir: ,,1,0 Ciclo 1.oB, 
Derecho de la Eınpresa». 

Lo que comunico a V, M, E, para su conocimiento y a efectos de su 
publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado» (articulo 10.2 del Real Decreto 
1497/1987, de 27 de noviembre, "Boletin O:ficial del Estado» de 14 de 
diciembre). 

Valencia, 30 de enero de 1998.-EI Rector, Justo Nieto Nieto. 


