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DECATALUNA 

14222 RESOLUCIONde5demayode 1995, de la Direcci6n General 
de Seguridad Industrial del Departamento de lndustria 
Y Energia, por la que se corrigen errores en el certiJicado 
de aprobaciôn CEE de modelo com.plem.enta'l"io numero 
E-9UX!.O07, de 2 de dWiembre de 1994, rel<ıtivo a "na nuıdi
da materi.al_ de 1mıgitud. 

Observado error en La Resoluciôn de 2 de diciembre de 1994, de esta 
Direcci6n General, publicada en eI .aoletin Oficial del Estadoı nti.me
ro 73, de 27 de marzo de 1995, pıigina 9454, se procede a su correcci6n 
mediante la presente Resoluci6n. 

En la linea numero 11, donde dice: .Esta aprobaciôn de modelo sera 
vıilida hasta eI 2 de diciembre del ano 20041, debe decir: «Esta aprobaci6n 
de modelo sen\ vaIida hasta eI 2 de diciembre del afio 2002., 

Barcelona, 5 de mayo de 1995.-El Director general de Seguridad Indus-
trial, Albert Sabala i Duran. 

UNIVERSIDADES 
14223 RESOLUCION de 10 de mayo de 1995, de la Universidad 

Politecnica de Madrid, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia dictadas por el 'I'ribunal Superior 
de_Justicia de Madrid, en el recurso promovido por don 
AngelMarin Gracia. 

De acuerdo con 10 prevenido en eI articulo 105.1.a) de la Ley de la 
Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, yiene 
a acordarse la ejecuciôn en sus propios terminos de la sentencia mimero 
688 de la Secciôn Sexta de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 8 de octubre de 1994, que 
es firme, recaida en el recurso nı.imero 1.369/1990, interpuesto por don 
Angel Marin Gracia, contra la Resoluciôn de la Comisi6n de Reclamaciones 
de la Universidad Politecnica de Madrid de fecha 27 de febrero de 1990, 
y contra La del mismo ôrgano de fecha 5 de junio de 1990, confirmando 
en reposiciôn la anterior; siendo su parte dispositiva del siguiente tenor 
literal: 

~Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos eI presente recurso 
contencioso-ad'ministrativo interpuesto por don Angel Maria Oracia, contra 
la Resolucİôn de la Comisiôn de Reclamaciones de la Universidad Poli· 
tecnica de Madrid de fecha 27 de febrero de 1990, y contra la del mİsmo 
ôrgano de fecha 5 de junio de 1990, confirmando en reposiciôn la anterior, 
y por tas que se desestiına su reCıamaciôn contra la valoraci6n que efectuô 
la Comisiôn de EValuaciôn en el primer ejercicio del concurso (363-88) 
para cubrir una plaza, la nı.imero 1, de Catedratico del ıirea de "Matenuitica 
Aplicada", convocado por Orden del Ministerio de Educaciôn y Ciencia 
de 23 de febrero de 1989, y en cuya valoraciôn se eliminô al recurrente; 
resoluciones que se confirman en su integridad por ser conformes a dere
cho.» 

En virtud de 10 expuesto, este Rectorado, de acuerdo con la competencia 
que le confiere eI articulo 76.e) de los Estatutos de la Universidad Poti· 

recnica de Madrid, aprobados por Real Decreto 2536/1985, de 27 de diciem
bre (_Doletin Ofidal del Estado_ de 22 de enero de 1986), acuerda la eje-
cuciôn de! fallo que se acaba de transcribir en sus propios terminos, adop
tando las medidas necesarias al efecto. 

Madrid, 10 de maya de 1995.-EI Rector, Rafael Portaencasa Baeza. 

14224 RESOLUCION de 12 de mayo de 1995, de laSecretarfa Gene
ral del Consejo de Universidades, por la que se hace publica 
la sentencia firme dictada por la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Gali
cia en recurso promovido por don Juan Bautista Cuevas 
Alvarez contra denegaciôn del cambio de denominaci6n 
de su plaza de .. Anatomia Patolôgica». 

Para general conocimiento y cumplimiento en sus propios rerminos 
se pub1ica el fallo de la sentencia firme dictada con fecha 27 de marzo 
de 1995, por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Galicia, en eI recurso contencioso-administrativo nume
ro 1/425/1992, promovido por don Juan Bautista Cuevas Alvarez, contra 
la Resoluciôn del Consejo de Universidades de 10 de diciembre de 1990, 
desestimatoria de recurso de reposiciôn contra otra de 22 de noviembre 
de 1989 sobı;a cambio de denominaciôn de la plaza de .Ciencias Morfo-
16gicas_ a .~tomia Patolôgica-, cuyo pronunciamiento es del siguiente 
tenor: 

tFallamos: Desestimar eI recurso contencioso-administrativo, interpues
to por don Juan Bautista Cuevas Alvarez contra el Acuerdo del Consejo 
de Universidades de 22 de noviembre de 1989, que desestimô su petici6n 
de cambio de denominaciôn de su plaza de "Ciencias Morfolôgicas" a .. Ana
tomia Patolôgica", y contra eI Acuerdo del mismo Consejo de Universidades 
de 10 de diciembre de 1990 que desestimô el recurso de reposiciôn; sin 
hacer expresa imposici6n de costas.-

Lo que digo a V. I. a los efectos de 10 dispuesto en eI articulo 103 
de la vigente Ley ReguIadora de la Jurisdicciôn de 10 Contencioso
Administrativo. 

Madrid, 12 de mayo de 1995.-EI Secretario general, Francisco Michavila 
Pitarch. 

Dmo. Sr. Vicesecretario de Coordinaci6n AcacIemica. 

14225 RESOLUCION de 24 de mayo de 1995, de la Universidad 
de Zaragoza, por la que se corrigen errores en la de 17 
de febrero de 1994, por la que se hace publico el plan de 
estudios conducente a la obtenci6n det titulo de Diplomado 
en ciencias Empresariales a impartir en la Escuela Uni
versitaria de Estudios Empresariales de Huesca. 

Detectados errores en la mencionada Resoluciôn, pub1icada en el _Bo
letin Oficial del Estado_, nı.imero 89, de 14 de abril de 1994, se transcriben 
a continuaciôn Ias oportunas rectificaciones: 

En la p8.gina 11499, donde dice: «homologado por el Consejo de Uni
versidades, por acuerdo de su Comisiôn de Gestiôn Academica de fechas 
29 de septiembre de 1992 y 28 de septiembre de 1993., deberia decir: 
«HomoIoga.do por eI Consejo de Universidades, por acuerdo de su Comisiôn 
de Gestiôn academica de fechas 28 de septiembre de 1992 y 28 de sep
tiembre de 1993_. 

Zaragoza, 24 de mayo de 1995.-El Rector, Juan Jose Badiola Dİez. 


