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12677 RESOLUCı6N de 21 de mayo de 1997, de la Universidad 
de Salamanca, por la que se procede a la ejecuci6n de la 
sentencia de la Sala de w Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Caslilla Y Le6n, de Le
cha 31 de marzo de 1997. 

En el recurso contencios<radministrativo numero 2.219/1994, seguido 
a instancia de dona Ines Llata Solar, contra la Resoluci6n de la Universidad 
de Salamanca, de 19 de mayo de 1994, se ha dictado sentencia por la 
Sala de 10 Contencioso-Adıtıinistrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Castilla y Le6n, con fecha 30 de marzo de 1997, cuya parte dispositiva 
contiene eI siguiente pronunciamiento: 

«Que desestimamos eI presentc recurso contcncioso-administrativo, sin 
hacer expresa imposici6n de las costas de este proceso •. 

En su virtud cste Rectorado de acuerd.o con el articulo 17.2 de la Ley 
Organ.ica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, dispone: 

Primero.-Ejecutar la sentencia, en sus propios terminos, y disponer 
su publicaci6n cn el .Boletin Oficial del Estado •. 

Salamanca, 21 de mayo de 1997.-El Rector, Ignacio Berdugo G6mez 
de la Torre. 

12678 RESOLUCı6N de 21 de mayo de 1997, de la Universidad 
de Salamanca, por la que se procede a la ejecuci6n de la 
sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
1'ribunat Superior de Justicia de Castilla y Le6n, de Le
cha 8 de abri! de 1997, en materia sancionadora. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 2.114/1994, seguido 
a instancia de don Gustavo Santos Garcia, contra la Resoluci6n sanCİo
nadora de la Universidad de Salamanca, de 22 de junio de 1994, se ha 
dicta.do sentenCİa por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Cast.illa y Le6n, con fecha 8 de abril de 1997 
euya parte dispositiva contiene eI siguiente pronunciamiento: 

«Que debemos desestimar y desestimamos eI presente recurso conten
cioso-administrativo, registrado con el numero 2.114/1994, sin condena 
especial en COStaslı. 

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

Primero.-Ejecutar la sentencia, en sus propios terrninos, y disponer 
su publicaci6n en eI «Boletin Oficial del Estado», 

Salamanca, 21 de maya de 1997.-El Rector, Ignacio Berdugo G6mez 
. de la Torre. 

12679 RESOLUCı6N de 23 de mayo de 1997, de la Universidad 
Politecnica de Madrid, por la que se disPone et cumpli
miento de la sentencia dictada par el Tribuna1 Superior 
de Justicia de Madrid, en el reCUTSO promovido por don 
Francisco Martinez Iglesias. 

De acuerdo con 10 prevenido en el articulo lO5.l.a) de la Ley de Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, viene 
a acordarse la ejecuciôn, en sus propios tenninosı de la sentencia numero 
142 de la Secci6n Sexta de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 28 de enero de 1997, que 
es firme, recaida en eI recurso numero 650/94, interpuesto por don Fran
cisca Martlnez Iglesiəs, contraıla Reso}uciôn de} ilustrİsimo senor Gerente 
de la Universidad Politecnica de Madrid de fecha 30 de diciembre de 1993, 
por la que se acordô la retencian de los haberes del actor a partir del 
1 de enero de 1994 y hasta nueva orden, por inasistencia a su puesto 
de trabajo, asi como contra la Resoluciôn del excelentisimo y magnifıco 
senor Rector de fecha 2 de marzo de 1994, que dedarô la inadmisibilidad 
del recurso ordinario interpuesto contra la anterior, siendo su parte dis
positiva del siguiente tenor literal: 

.Fallamos: Que estimando en parte eı recurso contencioso-administra
tivo interpuesto por don Francisco Martinez Iglesias, contra la Resoluciôn 
del ilustrisimo senor Gerente de la Universidad Polirecnica de Madrid 
de fecha 30 de diciembre de 1993, por la que se acord6 la rctenciôn de 
los haberes del actor (a partir del 1 de enero de 1994 y hasta nueva 
orden) por inasistencia a su puesto de trabajo, asİ como contra la Reso
luciôn del excelentisimo y magnffico senor Rector 'de la citada Universidad 
de fecha2 de marzo de 1994, que declar6 la inadmisibilidad del recurso 
ordinario interpuesto contra la anterior, habiendo sida parte la Admi~ 
nistraciôn demandada, representada por la Procuradora senara Cornejo 
Barranco y defendida por Letrado, debemos dedarar y declaramos las 
mencionadas Resoluciones disconformes con cı Ordenamiento Juridico y 
las anulamos, y deCıaramos el derecho del actor a que le sean abonadas 
las n6minas d~ los meses de enero y febrero de 1994 en los terminos 
que quedan dichos en ci apartado A) del fundamento de derecho quinto 
de esta Resoluci6n, y desestimamos eı resto de las pretensiones del actor, 
condenando a la Administraci6n demandada a estar y pasar por esta decla
racian, y a pagar al actor los importes que le correspondan por ~os haberes 
de los meses de enero y febrero de 1994, en la cuantia que resultc segı.in 
las bases fıjadas en el apartado A) del fundamento de derecho quinto 
de esta sentencia, 0 en la cuant1a que se fıje en ejecuciôn de sentcncia. 
si a eUo se diere lugar. Sin costas ... 

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 Poli
tecnica de Madrid, aprobados por Real Decreto 2536/1985, de 27 de diciem
bre ( .Boletin Oficial del Estado. de 22 de enero de 1986), acuerda la eje
cuci6n del fallo que se acaba de transcribir en sus propios rerminos, adop
tando las medidas necesarias alefecto. 

Madrid, 23 de mayo de 1997.-El Rector, Saturnino de la Plaza Perez. 


