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24746 RESOLUCIÔN de 11 de octubre de 1996, de la Universidnd 
de Burgos, pu'r la q1J,e se ejecuta en sus propios tenn'inos 
la sentencia dictada por la Sala de lo ContencioscrAd'mi
nistral'ivu del Tribnnal Superior de Justicia de Ca:'Ôtilla 
y Leôn en el recurso contencioso-administrativo n'fimero 
1.280/95, promom:do por don Ramôn Sastre perez. 

En eI recurSD contencioso-administrativo n(ımero 1.280/95, seguido a 
instancia de don Ramôn Sastre Perez, contra la Resoluciôn de la Comİsiôn 
de Garantias de la Universidad de Burgos de fecha 28 de julio de 1995, 
se ha dictado scntcncia por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Supcrior de Justicia de Caıo;tilla y Le6n, con fecha' 9 de julio 
de 1996, euya partc dispositiva eontiene eı siguiente pronunciamiento. 

flSe desestima el recurso interpuesto por el Letrado don Juliin Miguel 
de la Villa en representaci6n de don Ramôn Sastre Perez;, contra las reso-
luciones que obran en el encabezamiento de esta sentencİa conforme a 
Derecho, sin imposiciôn de costaS.ij 

En su virtud, este Rcctorado, de conformidad con 10 establccido en 
las articulos 118 de la Constituciôn, 17.2 de la Ley Organica 6/1089, de 
1 de junia, del Poder Judicial, y 103 y sigııientes de la vigente Ley de 
la Jurisdicci6n Contencioso--Administrativa, ha dispuesto la publicaciôn 
de dicho falIo en el «Bolctin Oficial del Est..ado» para general conocimiento 
y cumplirniento, en sus propios terıninos, de la mencionada scntencia. 

Burgas, IL de octubre de 1996.-EI Rector-Presidente, Marcos Sacristan 
Represa. 

24747 RESOLUCJON de 11 de octubre de 1996, de la Universidad 
de Burgos, por la que se e;jecuta en sus propios terminos 
lcı sentencia dictada por la Sala de LD C()ntencioso-Admi~ 
ni..<.;trativo del Tribunal Superior de Justicia de Castiua 
y Le6n en el recurso contencwso-admini..<.;trativo numero 
1.502/95, promovido por dona Maria Luisa Aragues Bor
naechea. 

En el recurso contencioso-administrativo numeru 1.502/95, seguido a 
instancİa de dofı.a Maria Luisa Aragues Boınaechea, contra la Resoluciôn 
de la Comisiôn Gestora de la Universidad de Burgos de fecha 28 de agosto 

de 1995, se ha dictado sentenCİa por la Sala de 10 Conteneioso--Adminis
trativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y Le6n, con fecha 
2 de septiembre de 1996, euya parte dispositiva contiene el siguiente 
pronunciamicnto. 

{(Se declara la inadmisibilidad del presente recurso y eUo sin haccr 
exprcsa condena de costas,ıı 

En su virtud, este Rectorado, de conformidad con la establecido en 
iu, articulos 118 de la Constituciôn, 17.2 de la Ley Organica 6/1989, de 
1 de junio, del Poder Judicial, y lD3 y siguientes de la vigente Ley de 
la .Jurisdicci6n Contencioso--Administrativa, ha dispuesto la publicaei6n 
de dicho fallo en el flBoletİn Ofıcial del Estado» para general conocimiento 
y eumplimiento, en sus propios terminos, de la mencionada sentencia. 

Burgos, 11 de octubre de 1996.--EI Rcctor-Presidente, Marcos Sacristan 
Rcprcsa. 

24748 RESOI,UCION de 8 de octubre de 1996, de la Universidad 
de Santiago de Compostela, por la que se publica el plan 
de estudios para la obtencüJn del titu/o de Diplomado en 
Ciencias Empresnria/es (campııs de Lugo). 

DIla vez homologado por el Consejo de Dniversidades el plan de cstudios 
para la obtcnciôn del titulo oficial de Diplomado en Ciencias Empresariales, 
mediante acuerdo de su Comisiôn Academica de fecha 24 de julio de 1996, 
y de conformidad con la dispuesto en ci apartado 2 del articulo 10 del 
Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, 

Este Rectorado ha resuelto 10 siguiente: 

Publicar cı plan de estudias de Diplomada en Ciencias Empresariales, 
que queda estnıcturado coma figura en el anexo a la prescnte Resoluciôn. 

Santiago de Campostela, 8 de octubre de 1996.-EI Rector, Francisco 
Dario Villanueva Prieto. 


