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UNIVERSIDADES 

RESOLUCIÖN de 25 de ab,,;l de 1997. de la Universidad 
«Carlos III», de Madrid, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentmu:ia. dicta.da por et TritlUna.l SUperior' 
de Justicia· de Madrid en et recurso promovido por doii.a 
Isabel Garrido Ramirez. 

De acuerdo con 10 previsto cn el articulo 105.1, a), de la Ley de la 
Jurİsdic:ci6n Contenc:ioso"Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, viene 
a acordarse la ejecuci6n, en sus propios terrninos, de la sentencİa de la 
Sala de 10 Contencİoso-Admİnİstrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, de 14 de diciembre de 1995, recaida en eI recurso nurnero 
1.326/1993, interpuesto por dona ısabel Garrido Ramirez, contra la Reso
luciôn del Rectorado de la Unİversidad "Carlo8 ın», de Madrid, de 27 de 
julio de 1993, que dispuso la no procedencia de la modificaciôn de las 
ealİ:ficaeiones de 1015 ejereieios realİzados por dona Tsa.bel Garrido Ramirez, 
re1ativos a las pruebas de aptitud para e1 aeeeso a 1as Facultades, Eseuelas 
Teenieas Superiores y Colegios Universitarios realİzados en la Universidad 
«Carlos m», eorrespondientes ala eonvoeatoria ordinaria de 1993, yeuya 
parte dispositiva es del siguiente tenor literal: 

«Fallamos: Que debemos desestimar el reeurso eonteneioso"adminis" 
trativo interpuesto por la Procuradora dona Pilar Rodriguez Perez, en 
nornbre y en representaeiôn de dona Isabel Garrido Rarnirez, contra la 
Resoluciôn dictada por el Rectorado de la Universidad ~Carlos m", de 
Madrid, dictada en fecha 27 de julio de 1993, y en consecuencia, debernos 
dedarar y declararnos la conforrnidad de las mismas con el ordenarniento 
juridico, debiendo ser confirrnadas. No se hace un especial pronuncia· 
miento sobre las costas procesales causadas en esta instancia, al no apre" 
ciarse temeridad ni mala fe en ninguna de las partes., 

En virtud de 10 expuesto, este Rectorado, de acuerdo con las corn" 
petencias que le con:fiere la norınativa Vİgente, acuerda la ejecud6n del 
fallo que se acaba de transcribir, en sus propios terminos, adoptando las 
rnedida'l neeesarias al efecto. 

Getafe, 25 de abril de 1997.-El Rector, Gregorio Peces-Barba Martinez. 

27652 RESOLUCIÖN de 2 de iwııio de 1997. de la Universidad 
"Cal"los III .. , de Madrid, POl" la que se diS'fJmw el cunıpU
'rrdento de kı sent.encia dir:t.ada POl" et TrilYu'fl.al Superior 
de J~lsUcia de Madr"1:d un el rec~l'rSO pl"amouido po'r el S'ln
d1'cato de Ense1ıanza de Madl"1'd, de Cmni .. n"ones OlYreras. 

De acuerdo con 10 previsto en el articulo 105.1, a), de la Ley de la 
Jurisdicciôn Contencioso·Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, viene 
a acordarse la ejecuciôn, en sus propios tenninos, de la sentencia de la 
Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribuna1 Superior de Justicia 
de Madrid, de 11 de febrero de 1997, recaida en el recurso nurnero 
215/1994, interpuesto por el Sindicato de Ensenanza de Madrid, de Cornİ· 
sİones Obreras, contra el acuerdo de la Cornisİôn Gestora de la Unİversidad 

«Carlos III», de Madrid, de 15 de diciembre de 1993, que cre6 Escalas 
propias de funcionarios de Adrninistraciôn y Servicios, y cuya parte dis
positiva es del siguiente tenor literal: 

«Fallarnos: Desestİrnando e1 recurso contencİoso-adrnİnİstratİvo İnter
puesto por la representaciôn procesal del Sindicato de Ensenanza de 
Madrid, de Comİsiones Obreras, contra el acuerdo de la Comisi6n Gestora 
de la Universidad "Carlos m", de Madrid, de fecha 15 de diciernbre de 
1993, que creô Escalas propias de I<'uncionarios de Administrdci6n y Ser" 
vicios, debemos declarar y declaramos ajustada a Derecho la citada Reso" 
luci6n; sin hacer imposiciôn de costas.» 

En virtud de 10 expuesto, este Rectorado, de acuerdo con 1as corn
petencias que le confiere la norrnativa vigente, acuerda la ejecuciôn del 
fallo que se acaba de transcribir, en sus propios terrninos, adoptando las 
medidas necesarİas al efecto. 

Getafe, 2 de junio de 1997.-El Rector, Gregorio Peces·Barba Ma:rtinez. 

27653 RESOLUCIÖN de 7 de novienıbre de 1997, de la Univergidad 
"Ca'rlos III», de Madrid, po'r la que se dispOIW el cumpl:i
mwnto de la sentencia dictada POl" el Tribu.nal S~ıperiol" 
de Jusl'icia de Madrid en et r'I?Cul"so pl"amovido poı' dona 
Ma.r"1a Isabel pe'rez Ouenca. 

De acuerdo con 10 previsto en el articulo 105.1, a), de la Ley de la 
Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, de 27 de diciernbre de 1956, viene 
a acordarse la ejecuciôn, en sus propios terminos, de la sentencia de la 
Sala de 10 Contencioso·Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, de 11 de febrero de 1997, reeaida en el recurso nurnero 
180/1994, interpuesto por dona Maria Isabel Perez Cuenca contra la Reso
lucİôn de la Presidencia de la Cornİsİôn Gestora de la Unİversİdad (ICar-
1015 III», de Madrid, de 29 de septiernbre de 1993, asi corno contra la Reso" 
luciôn de la misrna Presidencia de 17 de marzo de 1994, que desestimô 
el recurso adrninistrativo interpuesto contra la anterior, por las que se 
acordô el cese de la actora como Profesora titular interina en el Depar
tamento de Biblioteconomia y Documentaci6n, per:fil Anı1lisis Documental, 
de la Universidad <ıCarlos III», y cuya parte dispositiva es del siguiente 
tenor literal: 

<IFal1arnos: Que desestirnando el recurso contencİoso·adrnİnİstrativo 
interpuesto por el Letrado don Francİsco JaVİer Garcia Mendez, en nornbre 
y representaci6n de dona Maria 1sabel Perez Cuenca contra la Resoluci6n 
de la Presidencia de la Cornisiôn Gestora de la Universidad "Carlos III", 
de Madrid, defecha 29 de septiembre de 1993, as} como contra la Resoluci6n 
de la misma Presidencia de fecha 17 de marzo de 1994, que desestirnô 
el recurso administrativo interpuesto contra la anterior, por las que se 
acordô el cese de la actora corno Profesora titular interina en el Depar· 
tamento de Biblioteconornia y Documentaci6n, per:fil Anı1lisis Docurnental, 
de la Universidad «Carlos III», de Madrid, debemos declarar y declaramos 
tales Resoluciones ajustadas a Dereeho. Sin costas.» 

En virtud de 10 expuesto, este Rectorado, de acuerdo con las COll1-

petencias que le confiere la norrnativa vigente, acuerda la ejecuci6n del 
fallo que se acaba de transcribir, en sus propios terrninos, adoptando las 
medidas necesarias al efecto. 

Getafe, 7 de noVİernbre de 1997. ··El Rector, Gregorİo Peces·Ba.rba Mar· 
tinez. 


