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Madrid, en relaci6n con el recurso contencioso-admİnİstrativo mlme
ro 2.308/1996, interpuesto por don Pablo Padilla Contreras contra informe 
de la Comisi6n &jecutiva de la Comisi6n Interministerial de Retribuciones 
(CECIR), de 5 dejunio de 1996, que denegaba su petici6n de reclasıncaciôn 
en el grupo D, 

Esta Comisi6n &jecutiva ha resuelto emplazar a quienes se hayan per
sonado,en eL expediente y a quienes ostenten derechos derivados del infor
me recurrido, a fin de que puedan comparecer y personarse en este recurso 
en legal forma y en el plazo de nueve dias, sin que su personaci6n pueda 
retrotraer ni interrumpir el cıırso de 108 mismos. 

Madrid, 25 de marzo de 1997.-El Director general de Costes de Personal 
y Pensiones Pı1blicas, Jose Luis Blanco Sevilla.-La Directora' general de 
Organizaci6n Administrativa, Lourdes Maiz Carro. 

9325 RESOLUCı6N de 25 de marzo de 1997, de la Gomisiôn Eje
cutiva de la Interministerial de Retribuciones, por la que 
se emplaza a los interesados en el recurso contencioso
administrativo numero 2.208/1996, interpuesto ante el Tri
bunal Superior de Justicia de Madrid. 

Recibido el requerimiento del Presidente de la Sala de 10 Contencioso
Administrativo, Secci6n Septima, del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid, en relaci6n con el recurso contencioso-administrativo mime
ro 2.208/1996, interpuesto por don Julio Arza Gonzruez contra informe 
de la Comisi6n Ejecutiva de' la Comisi6n Interministerial de Retribuciones 
(CECIR), de 5 de junio de 1996, que denegaba su petici6n de reclasificaci6n 
en el grupo D, 

Esta Comisiôn Ejecutiva ha resuelto emplazar a quienes se hayan per
sonado en el expediente y a quienes ostenten derechos derivados del infor
me recurrido, a fin de que puedan comparecer y personarse en este recurso 
en legal forma y en el plazo de nueve dias, sİn que su personaci6n pueda 
retrotraer ni interrumpir el curso de tos mismos. 

Madrid, 25 de marzo de 1997.-El Directorgeneral de Costes de Persona1 
y Pensiones Pıiblicas, Jose Luis Blanco Sevilla.-La Directora general de 
Organizaci6n Administrativa, Lourdes Maiz Carro. 

9326 RESOLUCı6N de 25 d!3 marzo de 1997, de la Comisi6n 14e
cutiva de la lnterministerial de Retribuciones, por la que 
se emplaza a tas interesados en el recurso contencioso-
administrativo numero 2.302/1996, interpuesto ante el Tri
bunal Superior de Justicia de Madrid. 

Hecibido el requerimiento del Presidente de la Sala de 10 Contencioso
Administrativo, Secciôn Septima, del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid, en relaciôn con el recurso contencioso-administrativo nıime
ro 2.302/1996, interpuesto por don Victoriano Garcia Palenciano contra 
İnforme de la Comisiôn Ejecutiva de la Comisi6n Intermİnisterial de Retri
buciones (CECIR), de 5 de junio de 1996, que denegaba su petici6n de 
rec1asifıcaci6n en et grupo D, 

Esta Comisi6n Ejecutiva ha resuelto emplazar a quienes se hayan per
sonado en el expediente y a quienes ostenten derechos derivados del infor
me recurrido, a fin de que puedan comparecer y personarse en este recurso 
en lega1 forma y en el plazo de nueve dias, sİn que su personaciôn pueda 
retrotrner ni interrumpir el curso de los mismos. 

Madrid, 25 de marzo de 1997.-El Director general de Costes de Personal 
y Pensİones PUblicas, Jose Luis Blanco Sevilla.-La Directora general de 
Organizaci6n Administrativa, Lourdes Maiz Carro. 

9327 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CASTILLA-LA MANCHA 

RESOLUGı6N de 10 de marzo de 1997, de la Direcci6n Gerıe-
ral de CuUura de la Consejeria de Educaci6n y Cultura, 
por la que se incoa expediente para declarar bien de interes 
cultura~ con ta categoria de monumento. el inmueble 
correspondiente al Instituto -Santa Maria de Alarcos», loca: 
lizado en Ciudad ReaL. 

Vista la propuesta formulada por los Servicios Tecnicos correspon
dientes, esta Direcci6n General de Cultura, ha acordado: 

Primero.-Incoar expediente para dedarar bien de interes cultural, con 
la categoria de monumento el inmueble que se describe en el anexo. 

Segundo.-Disponer la apertura de un periodo de informaciôn ptiblica, 
a fin de que todos cuantos tengan interes en el asunto puedan examinar 
el expediente y alegar 10 que consideren oportuno, durante -el plazo de 
veinte dias hıibiles siguientes a la publicaciôn de la presente Resoluciôn, 
en las dependencias de esta Direcciôn General de Cultura (plaza Cardenal 
Siliceo, sin nı1mero. Toledo); y ello de conformidad con 10 establecido 
en el artıculo 86 de La Ley 30/1992, del Regimen Juridico de las Admİ
nistraciones Ptiblicas y del Procedimiento Administrativo Comıin. 

Tercero.-Continuar la traınitaci6n del expediente, de acuerdo con las 
disposiciones en vigor. 

Cuarto.-Hacer saber al Ayuntamiento de Ciudad Real que, seglİn 10 
dispuesto en los artfculos 11 y 16 de la Ley 16/1985, del Patrimonio His
wrico Espaftol, las Qbras _ que hayan de realizarse en dicho inmueble, 0 

en su entorno, no podrıin llevarse a cabo sin aprobaci6n previa del proyecto 
correspondiente por el 6rgano autonômico con competencia en la materia 
(Comisiôn del Patrimonio Hist6rico respectiva o. en su caso, esta propia 
Direcci6n General de Cultura). 

Quinto.-Notificar el presente acuerdo a los interesados; asi como al 
Hegistro General de Bieİı.es de Interes Cultural, para su anotaciôn pre
ventiva. 

Sexto.-Promover la publicaci6n del presente acuerdo en el «Diario Ofı
cia1 de Castilla-La Mancha. y en el ~Boletin Oficial del Estado», a efectos 
de 10 dispuesto en los articulos 59, apartados 4 y 5, Y 60 de la Ley 30/1992, 
del Regimen Juridico de las Administraciones PUblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comıin. 

Toledo, 10 de marzo de 1997.-La Directorageneral, Maria de los Angeles 
Diaz Vieco. 

ANEXO 

Descripci6n histôrica-artistica 

EI hasta hace unos dias Instituto de Bachillerato de .Santa Maria de 
Alarcos» tiene su asiento en un antiguo convento de Ciudad Real, el con
vento de la Merced, fundado en tiempo de Felipe III por el Capitan en 
las colontas de Amerİca don Andres Lozano, quien a su muerte dejô 1.000 
ducados para la fundaci6n de un convento de Mercenarios Descalzos. 

En 1821 ocupan el convento los religiosos de Argamasillas de Alba; 
y poco mas tarde queda vacio a consecuencia de las leyes desamortiz~oras 
de Mendizabal, tras 10 cua1 pasa a ser sede del Instituto de Segunda Ense
fianza de Ciudad ReaL. 

El Ihstituto fundado en 1843 es el primer centro de ensefianza superior 
que existiô en la provincia de Ciudad Real tras la dausura del Colegio 
Universidad de Almagro. EI 9 de febrero de 1843 se publica un Real Decreto 
por el cua1 se crea el Instituto. Se fJja la apertura del curso el dia 1 de 
noviembre de ese mismo afio. 

En cuanto al edificio, podemos decir que el primitivo convento ha 
llegado hasta nosotros adaptado a las necesidades de su posterior uso; 
sa1vo el antiguo claustro monacal y los restos de paraınentos que flanqueaıt 
la entrada. El claustro es el primitivo, con pequefıas adaptaciones rea
lizadas en el siglo pasado. Responde a la tipologia de claustro barroco 
con un cierto clasicismo. Se compone de un primer cuerpo formado por 
arcos de medio punto de trasd6s moldurado sobre pilastras impostadas. 
La galerias se cubren con b6vedas de caii6n con fajones lunetos, con-
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servando su estado primitivo. EI segundo cuerpo se remodel6 Igualmente 
en el siglo XIX, sIguiendo la tipologia impuesta en la fachada. Por su 
parte, la fachada consta de una sencilla portada adintelada en piedra; 
coı:ıservıindose dos paramentos en sillar almohadillado con ciertos rasgos 
vigıtolescos. EI resto, presenta una hermosa fachada en donde los huecos 
. se distribuyen siınetricamente, toda ella articulada por grandes pilastras 
toscanas sobre plantas, que sostienen los entabı8mentos que forma la cor
nisa. Esta fachada, que denota su gran clasicismo, est8 perfectamente inte
grada con los restos primitivos. La escalera de acceso a la segunda planta 
es una escalera palaciega, que se diviae en dos tramos. 

Objeto de la declaraci6n: 

Inmueble correspondiente al Instituto .Santa Maria de Alarcoso, loca-
lizado en Ciudad Real. 

Area de protecci6n: 

Vendria definida por: 

Manzana: 96.610, parcelas 07, 08, 09, 10 y 11 completas. 
Manzana: 97.620, parcela 07 completa. 

Mai\zana: 96.600, parcela 01 y 02 completas. 

Manzana: 97.606, parcelas 01, 02, 15 y 14 completas. 

Manzana: 96.590, parcelas 01 y 02 completas. 

Manzana: 95.600, parcela 05 completa . 

EI ıirea de protecciôn afecta, asimismo, a todos los espacios pıiblicos 
contenidos por la linea que bordea el perimetro exterior de las citadas 
manzanas y parcelas y las une entre si. . 

Todq ello segıin plana adjunto. 

Se juzga necesario posibilitar el control administrativo establecido en 
la legalidad de patriınonio hist6rico sobre el ıirea de protecci6n sefialada, 
en raz6n de que cualquier intervenci6n en ella se considera susceptible 
de afectar negativamente a la conservaciôn 0 a la contemplaci6n del bien 
objeto de tutela. 
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