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RESOLUCION de 5 de junio de 199.0, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se dispone la ejecución
en sús propios términos de 10.- sentencia número 448 de la
sección octava de la Sala de lo Contencioso-Administrati
vo del Ttibunal Superior. de Justicia de Madrid.

Tercer Curso

Segundo Curso

Sección Ciencias Económicas
Historia Económica de España

Sección Ciencias Empresariales
Contabilidad financiera y de sociedades

Sé recoge en ]a citada resolución con la terminologia de asignatu
ras optativas, lo que son asignaturas especificas de cada sección; en
consecuencia donde dice «asignaturas optativas» debe decir «asigna
turas especificas».

Prirner Curso

Sección Ciencias Económicas
Sociologia
Historia Económica Mundial

Sección Ciencias Empresariales
Sociología de la Empresa
Historia Económica
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: Afea '.de -conocimiento

Lógica y Filosofía de la Ciencia.
Socio]ogia
Filosofía del Derecho, Moral y Polí

tica.
Hístoria del Pensamiento y de ]05 mo

vimientos sociales ypolíticos.
Cie~cia Política y de ]a Administta

clon.

Asignatura

Filosofia .y Metodo]ogía de
las Ciencias Sociales

Historia de las Ideas y For
mas Políticas

Vista la solicitud efectuada por el Rectorado de la Universidad de
Granada, en orden a la modificación del plan de estudios del primer
ciclo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociologia, Especialidades
de «Políticas» y de «Sociologia» (homologado por acuerdo de este
Consejo de fecha 20 de diciembre de 1988 (<<Boletín Oficial del Esta
do» de 2 de noyiembre de 1939):. y de conformidad con lo dispuesto
en los articulos 24 apartado 4. b) Y 29 de la Ley Orgánica 11/1983,
de 25 de agosto, de Reforma Universitaria,

Este Consejo de Universidades, por acuerdo de su Comisión Aca
démica de 17 de abril de 1990, ha resuelto:

Primero.-Homo]ogar la modificación solicitada por ]a Uniyersi
dad de Granada para el plan de estudios del primer ciclo de su Facui
tad de Ciencias Políticas y Sociología (Especialidades de Politicas y de
Sociología) consistente en aumentar la adscripción a áreas de conoci
miento de las asignaturas «Filosofía y Metodología de las Ciencias
Sociales» e «Historiarlelas Ideas y Formas Políticas».

Segundo.-En consecuencia, la adscripción a áreas de conocimiento
de estas dos asignaturas, quedará como sigue:

Sección Ciencias·Económicas
Hacienda Pública y Sistemas Fiscales
Teoria del Estado y Sistemas Politicos

Sección de Ciencias Empresariales.
Economía de Empresa (Organización y Ges-

tión) 9 créditos
Contabilidad del Coste 9 créditos
Régimen Fiscal de la Empresa 9 créditos

Ciudad Real, 31 de mayo de 1990.":El Rector, Luis Arroyo Zapa- .
1 tero.

Lo que comUIii~o aVK1.. E. para su conocimiento y a efectos de I
lo previsto en el artículo 10.2 del Real Decreto 1497/1987, de 27 de·

nov~;;~~~:<~~ldt~nn~~~i~edle~:6~~~o~e~~o~f:~s~~~l~f::~.·Carrera. .1

191~8 RESOLUCION de 18 dejulio de 1990 de la Universidad de
Cantabría, relqtivaa la publicación del presupuesto de esta
Universidad_para 1990. .

El ConsejoSocial de]~ Universidad de Cantabriaen sesión celebrada
el día ]6 de julio de ]990, en uso de las atribuciones que ]e concede el
artículo 14 de ]a Ley Orgánica IIJ1983, de 25 de agosto yel artículo 85.2
de. los Estatutos de eSta Uníversidad,aprobados por Real
Decreto 1246/1985. de 29 de mayo, aprohó el presupuesto de esta
Universidad para 1990.

Para dar cumptimiento al requisito de publicidad, exigido por los
artículos 54.2 de ]a Ley ] ]J1983 v 239_2 de los Estatutos de esta
Universidad, . '

Este Rectorado, en uso de las atribuciones que ·Ie concede el
artículo 81. e), de los Estatutos, ordena su publicación en el «Boletín
Oficia] de] EstadQ». .

Santander, 18 de julio de 1990.-EI RectOí, P. D., el Vicerrector de
Ordenación Académica, Jaime Vinuesa Tejedor.

En relación con el recurso contencioso-administrativo deducido
por el Procurador don Luis Granizo y García en nombre y represen
taGión de doña Maria Jesús Rubio Encinas contra la Resolución Rec
toral de 22 de diciembre de 1988 (<<Boletin Oficial del Estado» de 3 de
enero de 1989) por ]a que se convocaba a concurso la plaza 97/1988
de Profesores Titulares de Escuela Universitaria, Area de Conoci
miento «Química Analítica», Departamento: Ciencias Básicas para la
Ingeniería de Obras Publicas, sustanciado ante la Sección Octava de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid con el número 44/1989-07, dicha Sala ha dictado
Sentencia, que es firme, del siguiente tenor litera!.

«Que debemos desestimar y desestimamos el recurso contencioso
administrativo especial interpuesto por el Procurador don José Luis
Granizo y García-Cuenca, en nombre y representación de doña Ma
ria Jesús Rubio Encinas, contra ]a resolución del Rector de la Univer
sidad Politécnica de Madrid, de fecha 22 de diciembre de 1988, publi
cada en el «Bo]etín Oficial del Estado» de 3 de enero de 1989, convo
cando a Concurso la plaza 97/1988, de «Química Analítica», por no
apreciarse vulneración de] derecho fundamental a ]a. tutela judicial
efectiva de los jueces y tribunales. consagrado en el articulo 24.1 de
la Constitución .Española; con imposición de costas a la recurrente,
por disposición lega!.»

Madrid, 5 de junio de 1990.":'El Rector, Rafael Portaencasa Baeza.

RESOLUCION de 30 de mayo de 1990, de la Universidad
de ]'y/álaga, por la que se hace público el acuerdo del Con
sejo de Universidades relativo a las modificaciones intro
ducidas en el plan de estudios de la Sección de «Filosofía»
de la Facultad de Filosofía y Letras de esia Universidad.

19195

De conformidad con lo dispuesto en e] artículo 10.2 de] Real De
creto 1497/1987, de 27 de noviembre (<<Bo]etín Oficial del Estado» del
14 de diciembre),

Este Rectonido ha resueltó ordenar lapllblicación del acuerdo del
Consejo de Universidades que-a continuación se transcribe:

«Visto el expediente de modificación del plan de estudios de la
Sección de Filosofia (División de Filosofia y Ciencias de la Educa
ción, de la Facultad de Filosofia y Letras) que fue aprobado por Or
den Ministerial de 18 de noviembre de 1983 ("Bo]etínOficial del Es
tado;' de 27 de enero del984), remitido .por el Rectorado de ]a Uni
versidad de Málaga para su homologación por este Consejo de
Universidades; y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 24,
apartado 4.b) y 29 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 deagosto, de
Reforma Universitaria,

Este Consejo de Universidades, por acuerdo de su Comisión Aca
démica de fecha 28 de julio de 1988, ha resuelto homologar las modi
ficaciones introducidas en e] plan de estudios de la Sección de Filoso
fia, que, como consecuencia de las JTlismas, quedará estructurado
como figura en el anexo.»

Lo que comunico a V. M. E..para su conocimiento y a efectos de
lo previsto en el artículo 10.2 del Rea] Decreto 1497ji987, de 27 de
novi:i¡:mbre (<<Boletín Oficial de] EstadOf) de] 14 ~l'e diciembre).

Má]aga, 30 de mayo de 1990.-EI Rector, José MariaMartin Del-
gado. ,.

RESOLUCIONde 31 de mavo de 1990, de la Universidad
deCastilta-La ll,1ancha, por la que se corrigen errores ad~
vertidos en la Resolución de 18 de septiemóre de 1989, re
lativa al Plan de Estudios de la Facultad de Ciencias Eco~

nómicas y Empresariales.

Resolución de la Univers¡(¡ad de Castilla-La Mancha, por la que
se corrigen errores advertidos en ]a resolución de fecha 18 de septiem~

bre de 1989 (<<Boletín Oficial del Estado» de 6 de octubre), relativa a]
Plan de estudios de primer ciclo de ]a Facultad de Ciencias Económic

cas y Empresariales.
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