
nor de Justicia de Castilla-La Mancha, de 10 de diciernbre de 1997, recaia 
en los autos mlrnero 349/95, interpuesto por ANPE, sindicato indepen· 
diente, contra la Resoluci6n del Rector de la Universidad de Castİlla-La 
Mancha, de fecha 26 de enero de 1995, sobre selecciôn del profesorado 
de Licenciatura de Hurnanidades del Centro Supenor de Hurnanidades 
de Albacete, cuya parte dispositiva es del si,guiente tenor 1iteral: 

"Fallarnos: Que desestirnando el recurso contencioso-adrninistrativo 
interpuesto por ANPE, sindicato independiente, contra la Resoluci6n del 
Rector de la Universidad de Castİlla-La Mancha, de fecha 26 de enero 
de 1995, sobre convocatoria de plazas en el Centro Superior de Huma
nİdades de Albacete, debernos declarar y declararnos ajustada a Derecho 
la resoluci6n irnpu,gnada, rnanteniendo la rnisrna en su contenido; todo 
e110 sin costas.» 

En virtud de 10 expuesto, este RectoraCıo, de acuerdo con las corn
petencia5 que le confiere el articulo 33 de los Estatutos de la Universidad 
de Castilla-La Mancha, aprobados por Real Decreto 1291/1991, de 2 de 
agosto (<<Boletin Oficial del Estado» del 10), acuerda la ejecuci6n del fall0 
que se acaba de transcribir en sus propios terrninos, adoptando las rnedidas 
necesarias al efecto. 

Ciudad Real, 29 de enero de 1998.-El Rector, Luis Alberto Arroyo 
Zapatero. 

5304 RESOLUCIÔN de 12 de (ebrero de 1998, de la Univel'sidad 
Politecnica de Madrid, POl' la, que se dü;p'"on.e el cunıpU
miento de la, sentBncü:ı d1ctada POl' el 1'rffyl.//ool S?.ıper'1:or 
de Justicia de Madrid, en el recurso promovido POl' don 
M#J'Iwl MarN1'IPz Oal'rido. 

De acuerdo con 10 prevenido en el articulo 105.1.a) de la Ley de la 
. Jurisdicciôn Contencİoso-Adrnİnİstrativa de 27 de dİciernbre de 1956, viene 
a acordarse la ejecuciôn en sus propios terrninos de la sentencia nurne
ro 1.159 de la Secciôn Sexta de la Sala de 10 Contencioso-Adrninistrativo 
del Tribuna.l Superior de Justicia de Madrid de 20 de septiernbre de 1997, 
que es :firrne, recaida en el recurso nurnero 809/1996, interpuesto por 
don Miguel Martinez Garrido contra la Resoluci6n Rectora.l de fecha 17 
de abril de 1996, que establecia el abono del cornplernento especifico por 
meritos docentes del actor con efectos de 31 de diciembre de 1995, siendo 
su parte dispositiva del siguiente tenor literal: 

«Fallarnos: Que estirnando el recurso contencioso-adrninistrativo inter
puesto por el Letrado don Joaquin Chavarri Andres, en nornbre y repre
sentaci6n de don Miguel Martfnez Garrido, contra la Resoluci6n del Rector 
de la Universidad Politecnica de Madrid de fecha 17 de abril de 1996, 
que estableci6 el abono del cornplernento especi:fico por rneritos docentes 
con efectos de 31 de diciernbre de 1995, debernos declarar y declararnos 
la rnencionada Resoluci6n disconforrne con el ordenarniento juridico, anu
ıandola. 

En consecuencia, declaramos que 10s efectos econ6rnicos de] cornpo
nente del cornplernento especi:fico por rneritos docentes reconocido al actor 
respecto de 10s dos prirneros quinquenios, la unİca evaluaciôn hasta 
el 31 de diciembre de 1988, comenzaran a partİr del 1 de abril de 1989, 
condenando a la Universidad Politecnica de Madrid a estar y pasar por 
esta declaraciôn, y al abono al recurrente de dicho cornplernento desde 
la fecha İndicada, cuya cuantia se determİnarıi. en ejecuciôn de sentencia 
tomando como base 10s importes le,ga1 y re,gJamentariamente estab1ecidos 
para tal retribuci6n durante los periodos objeto de reclarnaci6n y debiendo 
estarse, en cuanto ala petici6n de intereses, a 10 establecido en el a:rticu-
1045 de la Ley General Presupuestaria. 

Todo ell0 sin hacer expresa irnposici6n de las costas procesales cau
sadas.» 

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 Polİ
tecnİca de Madrid, aprobados por Real Decreto 2536/1985, de 27 de diciem· 
bre (<<Boletin Ofİcial del Estado» de 22 de enero de 1986), acuerda la eje
cuciôn del fano que se acaba de transcrİbir en sus propios terrninos, adop
tando las rnedidas necesarİas al efecto. 

Madrid, 12 de febrero de 1998.-El Rector, Saturnino de la Plaza Pıkez. 

5305 RESOLUCION de 11 de febl'el'o de 1998, de la Univeı"sidad 
de Bar'eeloruı~ POl' la que se ha-ee pl1bUca la hornıologaci6n, 
con efectos desde el 1:n'l'cio de su 1:nıpar1;lci6n, del plan de 
emudios correspondient.e al titulo oficial de Diplcmıado en 
En{ermeria, que se imparte en las Escuelas Universitarias 
de Enfer'rrıeı'ia "Nueslm Sen01"U del Mm'», "Santa Mad1"'01U1» 
y «San Juan de Dios», adcr-itas a esta Un-ivorS'idad. 

De conforrnidad con 10 dispuesto en el articulo 29 de la Ley Organica 
] 1/ 11)83, de Reforrna Unİversitaria y el artıculo ] 0.2 del Real Decreto 
1.497/1987, de 27 de noviembre, el Rectorado de la Universidad de Bar
celona ha resuelto hacer publica la homologaci6n de la Comisi6n Academica 
del Consejo de Universidades, de fecha 17 de diciernbre de 1997, del plan 
de estudios correspondİentes al titulo ofİcİal de Diplornado en Enferrneria 
que se İrnparte en las Escuelas Universİtarİas de Enfermeria«Nuestra Seno
ra del Mar", «Santa Madrona" y «San Juan de Dİos", adscritas a la Uni
versİdad de Barcelona, con efectos desde el inİcİo de su İmparticiôn. 

Dicho plan de estudios es el mismo que se imparte en las Escuelas 
Universitarias de Enfermeria de la Universidad de Barcelona, homologado 
por acuerdos de la Cornisi6n Acadernica del Consejo de Universidades 
en fecha 28 de septiembre de 1992 (<<Bolet.1n Oficial del Estado» del 11 
de febrero de 1993), y en fecha 3 de mayo de 1995 (<<Boletin Oficial del 
Estado» de 19 de julio) . 

Barcelona, 11 de febrero de 1 998.-El Rector, Antonio Caparr6s i Benedicto. 

5306 RESOLUCIÔN de 19 de febr6"Y'o de 1998, de la Un{versidad 
de Sala-m.aJU::a, que rnodifica la de 1 de d'iC'ierfıb1"O de 1997, 
que p~.ıbUca el pla.n de est'ud1:0S de Diplonw.do en Enfermeria 
de la Escuela Uni'/Jer!),'itaria de Enferrrıe1"[a y Fisiot-erapia 
de esUı Uniııel'sidad. 

Publicada la Resoluciôn de 1 de diciernbre de 1997, en el «Boletin Oficial 
del Estado» numero 300, de 16 de dİcİernbre de 1997, a continuaciôn se 
modifica la mİşma como şİgue: 

«Resoluciôn de 1 de diciembre de 1997, de la Unİversidad de Salamanca, 
por la que se publica el plan de estudios de Diplornado en Enferrneria, 
de la Escuela Unİversİtaria de Enferrneria y Fisİoterapia de esta Unİver
sidad y de la Escuela Universitaria de Enfermeria de1 INSALUD de Zarnora 
y Escuela Universitaria de Enferrneria de la Fundaci6n Cultural "Santa 
Teresa", de .A"ila.~ 

Anexo 3, pagina 36769, estructura general y organizaci6n del plan de 
estudios, en el punto 3, centro unİversitario responsable de la organİzaciôn 
del plan de estudios, donde dice: «Escuela Universitaria de Enferrneria 
y Fisİoterapia~) debe decir: "Escuela Universİtarİa de Enfermeria y Fisio
terapia de Salarnanca, Escuela Universitarİa de Enferrneria de11NSALUD 
de Zarnora y Escuela Unİversİtarİa de Enferrneria de la Fundaciôn Cultural 
~Santa Teresa", de Avila.» 

Salarnanca, 19 de febrero de 1998.-El Rector, Ignacio Berdugo G6mez 
de la Torre. 


