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Segundo.-Dar traslado de este Decreto al Ayuntamiento de Abades, 
y que se de pub1icidad al mismo en eI .Boletin Oficial del Estado. y en 
eI .Bol~tin Oficial de Castilla y Leôn •. 

Lo que se hace publico en cumplimiento de 10 dispuesto en el ar
ticulo 8.0 de! Decreto 105/1991, de 9 de mayo, de la Consejena de Pre
sidencia y Administraci6n Territorial de la Junta de Castilla y Le6n. 

Segovia, 10 de septiembre de 1996.-EI Presidente. Atilano Soto Ra
banos. 

UNIVERSIDADES 
21876 RESOLUCı6N de 11 de septWmbre de 1996, de la Univer

sidad Politecnica de Madrid, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid, en 105 recursos acumulados pro
movidos por doiia Paloma Boix Fucho, doiia Paloma Noemi 
Garcfa L6pez. dOM Maria Carmen Martın Carballido y 
dO'iia Consuelo L6pez Luna, contra la Resoluci6n de 20 de 
marzo de 1991 de dicha universidad. 

De acuerdo con 10 pı:evenido en el artfculo 105.1.a) de la Ley de la 
Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1966, viene 
a acordarse la ejecuci6n en sus propios tenninos de la sentencia nıİme
ro 28 de la Secci6n Sexta de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 13 de enero de 1996, que 
es fırme, recaıda en el recurso mlmero 1.919/1991 y sus acumulados 
885/1991,826/1991 Y 827/1991, interpuestos por dofia Paloma BoİX Fucho, 

dofia Paloma Noemi Garcİa L6pez, dofıa Maria Carmen Martin Carba1lido 
y dofia Consuelo L6pez Luna, contra la Resoluci6n de 20 de marzo de 
1991 del Rectorado de la Universidad Politecnica de Madrid por la que 
se nombraban funcionarios de carrera de la Esca1a Administrativa por 
el tumo de promoci6n interna, siendo su parte dispositiva del siguiente 
tenor ı'iteral: 

«Fallamos: Que debemos estimar y estimamos los presentes recursos 
acumulados numeros 1.919/1991, 886/1991, 826/1991 y 827/1991, lnter
puestos por dofia Paloma Boix Fucho, doi'i.a Paloma Noemi Garcia L6pez, 
dofia Maria Carmen Martin Carballido y dofia Consuelo L6pez Luna contra 
la Resoluciôn de ~ de marzo de 1991 del Rectorado de la Universidad 
Politecnica de Madrid por la que se nombraban funcionarios de carrera 
de la Escala Administrativa por el tumo de prornoci6n intema (.Boletin 
Oficial del Estado- de 19 de abril) en la convocatoria de 16 de octubre 
de 1990 (.Boletin Oficial de! Estado_ de 18 de diciernbre), resoluci6n que 
se anula, asİ corno todas las que deriven de la lista provisional de aprobados 
en la fase de oposici6n, retrotrayendose las actuaciones de este momento, 
para que se realicen Vtra vez con estricto cumplimiento de las bases de 
la convocatoria, que regulan la puntuaci6n. 

Igualmente se procedera al abono de La primera, tercera y cuarta 
recurrentes de indemnizac;i6n de dafios y peıjuicios derivados de 10s actos 
recurridos y que se acreditararı en periodo de ejecuci6n de La sentencia. 

No se hace expresa imposici6n de las costas procesales de este recurso.-

En virtud de 10 expuest.o, este Rectorado, de acuerdo con la competencia 
que le confiere el articul0 76.e) de 105 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 terminos, adop
tan-do las medidas necesarias al efecto. 

Madrid, 11 de septiembre de 1996.-El Rector, Saturnino de la Plaza 
perez. 


