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En fecha 28 de noviembre de 1996 fue aprobado el escudo her8ldico, soli
citada la aprobaci6n de bandera se ha tramitado despues. 

EI trıimite procediinental se sustanci6 con arregIo a las normas esta
blecidas en el articulo 187 del mencionado Reglamento de Organizaci6n, 
Funcionamiento y Regimen Juridico de las Corporaciones Locales y el 
Decreto 30/1987, de 9 de abril, citado, figurando los informes a que se 
hace referencia en los mismos. 

En su virtud, de conformidad con el articulo 16.1.d) del Decreto de 
la Comunidad de Madrid 33/1996, de 21 de marzo; a propuesta del Con
sejero de Medio Ambiente y Desarrollo Regional, previa deliberaci6n del 
Cons~o de Gobierno en su reuni6n de fecha 31 dejulio de 1997, acuerda: 

Primero.-Aprobar la bandera municipal de Lozoyuela-Navas-SieteigIe
sias, de la Provincia de Madrid, con la descripci6n siguiente: 

Bandera .• Proporciones 2:3. Paiio azul y verde dividido diagonalmente 
desde la parte baja del asta hasta el batiente. Broctıante al centro el escudo 
municipal>. 

Segundo.-Comunicar el presente Acuerdo al Ayuntamiento de Lozo
yuela-Navas-SieteigIesias. 

Tercero.-Proceder a la publicaci6n del presente Acuerdo en el .Boletln 
Oficial de la Comunidad de Madrid> y .Boletln Oficial del Estado>. 

Madrid, 31 de julio de 1997.-El Consejero, Carlos Mayor O~a.-EI 
Presidente de la Comunidad de Madrid, Alberto Ruiz Gallard6n. 

23873 ACUERDO ~ 19 ~junio ~ 1997, ~L Consejo de Gobierno, 
por el que se autoriza al Ayuntamiento ~ Arroyomolinos, 
~ la provincia ~ Madrid, para adoptar Escııdo Her6ldico. 

El Ayuntamiento de Arroyomolinos, de la provincia de Madrid, inici6 
expediente para la adopci6n de Escudo Her8ldico y Bandera Municipal, 
conforme al articulo 22.2.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 
de las Bases de Regimen Local, articulos 186, UI7 y 188 del Reglamento 
de Organizaci6n, Funcionamiento y Regimen Juridico de las Corporaciones 
Locales y Decreto de la Comunidad Aut6noma de Madrid 30/1987, 
de 9 de abril, por el que se regula el proceso de rehabilitaci6n de banderas 
y escudos por los municipios de la Comunidad de Madrid. 

El trıimite procedimental se sustanci6 con arregIo a las normas esta
blecidas en el articulo 187 del mencionado RegIamento de Organizaci6n, 
Funcionamiento y Regimen Juridico de las Corporaciones Locales y el 
Decreto 30/1987, de 9 de abril citado, fıgurando 108 informes favorables 
a que se hace referencia en los mismos.· 

En su virtud, de conformidad con el articulo 16.1.d) del Decreto de 
la Comunidad de Madrid 33/1996, de 21 de mano, a propuesta del Con
s~ero de Medio Ambiente y Desarrollo Regional, previa deliberaci6n del 
Consejo de Gobierno en su reuni6n de fecha 19 de junio de 1997, acuerda: 

Primero.-Aprobar el Escudo Municipal de Arroyomolinos, de la pro
vincia de Madrid, de conformidad con el expediente incoado por ei Ayun
tamiento y los informes a los que hace referencia el articulo 187 del RegIa
mento de Organizaci6n, Funcionamiento y Regimen Juridico de las Cor
poraciones Locales, y el Decreto 30/1987, cuya descripci6n queda como 
sigue: 

Escudo. .Partido. 1 de gules una torre de oro. 2 de oro siete ruedas 
de aceria de sable puestas 2,2,2,1. Entado en punta de ondas de plata 
y azur. Timbrado de la Corona Real Espaiiola>. 

Segundo.-Comunicar el presente acuerdo al Ayuntamiento de Arro
yomolinos. 

Tercero.-Proceder a la publicaci6n del presente acuerdo en el .Boletin 
Oficial de la Comunidad de Madrid> y .Boletin Oficial del Estado>. 

Madrid, 19 de junio de 1997.-El Consejero, Carlos Mayor Oreja.-El 
Presidente de la Comunidad de Madrid, Alberto Ruiz Gallard6n. 

23874 4CUERDO~ 19~junio~ 1997, ~ıConsejo~Gobierno, 
por el que se autoriza al Ayuntamiento ~ Vülanueva ~l 
PardiUo, ~ la provincia ~ Madrid, para adoptar Escudo 
fIerıildico y Bandera Municipal. 

El Ayuntamiento de Villanueva del Pardillo, de la provincia de Madrid, 
inici6 expediente para la adopci6n de Escudo Herıi1dico y Bandera Muni
cipal, conforme al articulo 22.2.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 
de las Bases de Regimen Local, articulos 186, 187 y 188 del RegIamento 
de Organizaci6n, Funcionamiento y Regimen Juridico de las Corporaciones 

Locales y Decreto de la Comunldad Aut6noma de Madrid 30/1987, de 
9 de abril, por el que se regula el proceso de rehabilitaci6n de banderas 
y escudos por 108 munlcipios de la Comunidad de Madrid. 

El trıimite procedimental se sustımci6 con arregIo a las normas esta
blecidas en el articulo 187 del mencionado Reglamento de Organizaci6n, 
Funcionamiento y Regimen Juridico de las Corporaciones Locales y el 
Decreto 30/1987, de 9 de abril citado, figurando 108 informes favorables 
a que se hace referencia en los mismos. 

En su virtud, de conformidad con el articulo 16.1.d) del Decreto de 
la Comunidad de Madrid 33/1996, de 21 de marzo, a propuesta del Con
sejero de Medio Ambiente y Desarrollo Regional, previa deliberaci6n del 
Consejo de Gobierno en su reuni6n de fecha 19 de junio de 1997, acuerda: 

Primero.-Aprobar el Escudo Municipal de VılIanueva del Pardillo, de 
la provincia de Madrid, de conformidad con el expediente incoado por 
el Ayuntamiento y los informes a los que hace referencia el articUıo 187 
del Reglamento de Organizaci6n, Funcionamiento y Regimen Juridico de 
las Corporaciones Locales, y el Decreto 30/1987, cuya descripci6n queda 
comosigue: 

Escudo. .Partido. 1 Cortado: A de azur, tres espigas de trigo de oro 
en hoz. B de plata, un racimo de uvas al natural; 2 en sotuer a y c de 
sinople una banda de gules fileteada de oro, b y d de ora con la leyenda 
Ave Maria Gratia Plena. Timbrado de Corona Real Espaiiola.. 

Segundo.-Aprobar la Bandera Municipal de Villanueva del Pardillo, 
de la provincia de Madrid, con la descripci6n siguiente: 

Bandera. .De proporci6n 2:3. Paiio amarillo gualda. Brochante al cen
tro el Escudo Municipal timbrado>. 

Tercero.-Comunicar ei presente acuerdo al Ayuntamiento de Villanue-
va del Pardillo. ( 

Cuarto.-Proceder a la publicaci6n del presente acuerdo en el .Boletin 
Oficial de la Comunidad de Madrid> y .Boletin Oficial del Estado>. 

Madrid, 19 de junio de 1997.-El Consejero, Carlos Mayor Oreja.-E1 
Presidente de la Comunidad de Madrid, Alberto Ruiz GaIlard6n. 

UNIVERSIDADES 

23875 RESOLUCı6N de 16 ~ octubre de 1997, ~ la Universidad 
~ Alcald, POr la que se dispone el cumplimiento ~ la 
sentencia dictada por el 7'ribunal Superior ~ .Justicia ~ 
Madrid, en el TeCUıw prmrwvido por don Jose Luis Cabar 
UeroDiaz. 

De acuerdo con 10 prevenido en el articulo 106.1. a) de la Ley de 
la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1966, 
viene a acordarse la ~ecuci6n en sus propios terminos de la sentencia 
numero 276 de la Secci6n Sexta de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 18 de febrero de 1997, 
que es firme, recaida en el recurso numero 1.680/1994, promovido per 
don Jose Luis CabaIlero Diaz, contra la Resoluci6n del Vicerrectorado de 
Departamentos de la Universidad de Alcalıi de fecha 14 de abril de 1994, 
por la que se resolvi6 el concurso para proveer dos plazas de Profesor 
asociado de Ciencias de la Salud del. Departamento de Especialidades Medi
cas, area de conocimiento de .Obstetricia y Ginecologiaa, as1 como contra 
la Resoluciôn del Rector de la propia universidad que desestim6 el recurso 
administrativo interpuesto contra la anterior, siendo su parte dispositiva 
del siguiente tenor literal: 

.FaIlamos: Que estimando en parte el recurso contencioso-administra
tivo İnterpuesto por el Procurador don Roberto Granizo Palomeque, en 
representaci6n de don Jose Luis Caballero Diaz, contra la Resoluci6n del 
Vicerrector de Departamentos de la Universidad de AlcaIa de fecha 14 
de abril de 1994, que resolvi6 el· concurso para proveer dos plazas de 
Profesorado asociado de Ciencias de la Salud del Departamento de Espe
cialidades Medicas, ıirea de conocİmiento de .obstetricia y Ginecologia>, 
asi como contra la Resoluci6n del Rector de la propia universidad que 
desestim6 el recurso administrativo interpuesto contra la anterior, debe
mos declarar y decIaramos las mencionadas Resoluciones disconformes 
con el ordenamiento juridico, anuIandolas. 


