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18394 RESOLUCION de 5 de julio de 1996, de la Universidad de 
Burgos, por la qlte se ejecuta, en s11.$ propios temtinas, 
la sentem:in dir'tada por la Sala de lo Conlencioso-Admi
nistrativo del Trifmnal SuperioT de Justicia de CastiUa 
y Leôn en pl rer:nrso coutencioso-admim"strntivo nıimero. 
426/1995, prom()v-ido por don Cesdreo Sdnchez Iferndndez. 

En eI recurso contencioso-administratıvo numero 426/ ı fl95, seguido 
a instanda de don CesafCo Sanchez Hern<indez y que versa sobre reso!uciôn 
de la Comi.sion de Garantfas de la Uııivefsidad de Burgos, se ha dictado 
sentencia pür la Sala de 10 Contendoso-Administr.ativo del Tribunal Supe
fior dc ,Just.icia de Castilla y Leon, con [c('ha 22 de marzo de 1996, euya 
parte dispositiva contiene cı siguicnte pronuııciamiento: 

"Bp desestima el rN'urso intel'puesto pur dun Cesareo Sanchez Hcr
naııdez., cuntra la Hesoluciôıı qUl' obra en el encabezamiento de esta sen
ıeııcia, por sel' conformp a rlcredlO; sin impusicion de costas.» 

En su virtud, ('sll' Hectorarlo, de conformidad eoıı 10 estalılecido en 
los artlculus 118 de la Coııs1İluciôn; 17.2 de la Ley Orgaııica 6/1989, de 
1 de junio, del Podcr .Jııdicial, y 10:3 Y sigııientes de la vigent.e Ley de 
la Jurisdiccion Conteııcİoso-Adıninistrativa, ha dispuesto la pııblicaciôn 
de di('ho falin en ('1 ,Bolelfn Oncial del Est.ado", para W'Jlf'ral ('onocimiento 
y cumplimiento, en sus propios trrminos, de la mcncionada s{~ntencia. 

Huı:gos, 5 de julio de W96.-E! Hcctor-Presidente, Marcos Sacristan 
I{cpi·csa. 

18395 RESOLUCIÖN de 5 de juliu de 19.96, de la Un'iversidad de 
Burgos, por La (jue se rjecuta, eu sus propü)s terminos, 
la seulencüı. didrıda por la Sala de lo ContenciosoAdm.i
ni.strativo del TrifJlllıal Superior de Justicia de Castilla 
J/ Leôn en r.:l rec'IIrso conlenc1oso-adrninistrativo mirnero 
1.279/1995, prornovido por dona elanı Sanz Hernando. 

En et recurso cont.encioso-admirıist.rat.ivo nı.imero 1.279/1995, seguido 
a instancia de doıı.a Clara Sanz Hcrnando y qUl' versa sobre resoluCİôn 
de la Cnmisiôn de Valoradôn de! proceso selcct.İvo para culırir una plaza 
de I{('sponsahlf' de] (;ahin('t(' de Prensa de la Universidad d(' Burgos, se 
ha dict.ado sf'ntf'ncia por La ~aıa de' in Coııtencioso-Administrativo del Tri
hunal Sllı)('rin)" d(' Just.icia tip i..:..ıstilla y Leôn, con fecha 8 de ~ayo de 
1906, euya parte dispusitiva t'ontknc ci siguiente pronunciamiento: 

St' d{'sestinıa ci r('curs() interpucsto por doıı.a Clara San"z Hernanda, 
contra las Resalueiones rpseıı.adas ('Il ci eıı('abt'zamiento de e·sta senl.en('üi, 
y en consı'C"uenCİa declarar qUl' las Resoluciones imvugnadas se ajust.an 
a deredıo; y ello sill imposiciôn de costas.» 

En su virtud, este Rectorado, de conformidad con 10 establecido en 
los articulos 118 de la Constituciôn; 17.2 de la Ley Organica 6/1989, de 
1 de junio, del Poder Judicial, y 103 Y siguientes de la vigente Lev de 
la Jurisdicci6n ContenCİoso-Administrativa, ha dispuesto la publicacion 
de dicho falla en el .Boletin Ofıdal de! f~stado», para general conocimiento 
y cumplimiento, en sus propios terminos, de la meneionada seotencia. 

Burgos, 5 de julio de 1D96.-El Reetor-Presidente, Marcos Sacristan 
Represa. 

18396 RES'OLUC[ÔN de 16 de julio de 1996, de la lhdııersidad 
de Salam.anccı, por la que se ejecu{a, en sus prop'ios ter
minos, ilı sentencicı mimero 746/1996, dü;tada por la Sala 
de lo Contencioso-Adm.inistrativo dd Tribmwl Superior de 
Jusıicia de CastiUa y Le6n, en et rec'U rso crJYl!en.Ôoso pro
m.ovido POl' don Junu Luis A!anznno [scar y otros profe
soreS. 

"'"" En el recurso administrativo numero ;W7/1903, seguido a inst.ancia 
de don Juan Luis Manzano Iscar y otros profesores, y que versa sobre 
resoluciones dictadas por eI Rectorado de la Universidad de Sa!aınanca, 
de fecha 1"2 de nıayo de 1992, sobre cfectos ecoııoınicos de la evaluacion 
de merito docentes establecida por ('1 H('al Decreto I086/198H, de 28 de 
agosto, sobre retrilıuciones del profesorado uııiversitario, asimismo, contra 
la desestİmaciôn, POl" silenCİo administrativo, del rccıırso de reposici6n 
İnterpuesto contra la ('itada resolucion por don Jorge Luis Martin Sanchcz, 
coııtra la desestimacion, por silencio administrativo, dd recurso de repo
sici6n interpuesto por don Jacinto Catahin Caııcho, eontra La Iksoluciôn 
de 13 de abril de 1992, sobre efectos ecoııômicos de La cvaluacioIl, y contra 
dcsestimaciôn, pOl' silencio adrninistrativo, df la petieiôn de don Jorge 
Cuellar Antequera, con fecha 21 de cnNo de 1992, sobre retribuciôn del 
complemento et'!pecffico docente. 

.. Fallamos: Desestimar el recurso corıtencİoso-administra1.İvo interpues
to por don Juan Luis Marızano Iscar y otros profesores, contra la resolucion 
referida en el cuarto fundamento de esta sentencia., se desestirnan las 

. peticiones formuladas por los recurrentcş, con excepciôn de la referida 
a don ,Jorge Cuellar Antequera, y eıı coıısccucncia, se reconoce la ap!icaciôn 
de la di"spos1ci6n transitorİa tercera del Real Decreto 1086/1989, com
pIemento de docencia que debe ser recoıwcido en evaluacion unica, y 
con efectos econômicos desde el 1 de abril de 1989 ô ı de enero de 1990; 
sİn hacer especial pronunciamiento a las costas procesales catısadas.» 

En su virtud, este Rectorado, de acuerdo con el articulo 17.2 de la 
Ley Organica 6/1985, de ı dejulio, del Poder Judicial, dispone: 

Ejecutar la sentencia, en sus propios tcrminos, y rlisponer su pulıli
cacİon en eI .Boletin Ofida! del Eslado". 

Salamanca, 16 de julio de 1996.-El H('ctor, Ignacio Berdugo Gômez 
de La 1'orre. 


