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RE80LUCION de 28 de agosto de 1995, de la Secrotarla
General Tecnica de la Ccms'!ferla de Medio .Ambieııte y
DesarroUo Regiorıa~ por la que se da publicidad alAcuerdo
de Consejo de Gobierno de 10 de agosto de 7995 por el
que autoriza al AyuntamiAmto de Navala,fuente, de la provincia de Madrid, para adoptar escudo herdldico, Y bandera municipal.

El Ayuntamiento de Navalafuente, de la provincla de Madrid, inic16
expediente para la ad.opci6n de escudo heraIdico y bandera municipal,
conforme al artfculo 22.2.b de la Ley 7/1985, de 2 de abrll, reguladora
de las Bases de R~gimen Local, artlcuJos 186, 187 Y 186 de! Reglamento
de Organizaci6n, Funcionamiento y JWgimen Juridico de 188 Corporaciones
Locales y Decreto de la Comunldad Aut6noma de Madrid 30/1987,'
de 9 de abril, por el que se regula el PJ;'OCe80 de rehabilltacl6n de banderas
y escudos por 108 municipio8 de la Comunidad de Madrid.
Et tnimite procedimenta1 se 8ustancl6 con arreglo a iu norm.as establecidas en el iırticulo 187 del mencionado Reglamento de 0rganizac16n,
Funcionamiento y Regimen Jurldico de las Corporaciones Locales y el
Decreto 30/198.7, de 9 de abril citad.o, figurando 108 informes favorables
a que se hace referencia en 108 mlsmo8.
En su virtud, de conformidad con el artfculo 8.1.d de! Decreto de La
Comunidad de Madrid 30/1992, de 14 de mayo, y el artfCuıo 8.° del Decreto
71/1995, de 30 de junlo, y el artlcuJo 7.° de! Decreto 84/1995, de 1 de
julio, a propuesta de! Consejero de Medio Amblente y DesarroI1o Regional,
previa deliberaci6n del Cons~o de Gobiemo en su reuni6n de fecha 10
de agosto de 1996, acuerda:
Primero.-Aprobar el escudo municipal de Navalafuente, de la provincia
de Madrid, de conformidad con el expedi.ente incoado por eI Ay\ıntamiento
y los informes a 108 que hace referencla el articulo 187 del Reglamento
de Organizaciôn, Funcionamiento y Regimen Jurfdico de las Corporaciones
Locales y el Decreto 30/1987, cuya descripci6n queda como sigue: Escudo.
•pamdo. Primero de azur, un molde de plata cargado de seis matas de
hierba verdes y acompaftado de tres flores de Hs de ora dispuestas 1
y 2; segundo de gu.les, un acueducto de d08 6rdenes de plata, sobre rocas
de 10 mismo. Al timbre Corona Real Espai\ola».
Segundo.-Aprobar la bandera municipal de Navalafuenle, de la provincia de Madrid, con la descripcl6n siguiente: .Bandera de proporciones
2 : 3 de color verde, con trit1ngulo de color blanco cuya base coincide con
el asta y su v~rtice con el centro del pai\o; en eI centro de este trhingul0,
es escudo de armas timbrado antes descrito•.
Tercero.-Comunicar eI presente. Acuerdo al Ayuntamiento de Navalafuente.
Cuarto.-Proceder a la publicaci6n del presente Acuerdo en el .Boletfn
Oficial de la Comunidad de Madrid. y .Bo~edn Oficial del Estado •.
Madrid, 28 de agosto de 1995.-El Secretario general tecnico, Roman
Hierro Roldan.
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RESOLUCION de 28 de agosto de 1995, de la Secretarla
General Tecnwa de la Cons'!ferla de Medio Amlnente Y
DesarroUo Re~ por la que se da publicidad alAcuerdo
de consejo de Gobümw de 10 de agosto de 1995 por el
que aııtoriza al Ayııntamiento de Pelayos de la Presa, de
la pravincia de Madrid, para adoptar escııdo herdldico
y bandera mıınicipaL.

El Ayuntamiento de Pelayos de La Presa de la provincia de Madrid,
inici6 expediente para la adopci6n de escudo her8J.dico y bandera municipal, conforme alarticulo 22.2.b de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases de Regi.men Local, articu108 186, 187 Y 188 del Reg1amento
de Organizaci6n, FunCıonamiento y Regimen Jurfdico de las Corporaciones
Locales' y Decreto de la Comunidad Aut6noma de Madrid 30/1987,
de 9 de abril, por eI que se regula el proceso de rehabilitaci6n de banderas
y escudos por los municipios de la Comunidad de Madrid.
EI trAmite procediınental se sustanci6 con arregIo a Ias normas establecidas en el articu10 187 deI mencionad.o RegIamento de Organizaci6n;
Funcionamiento y Regimen Jurfdico de tas Corporaciones Locales y eI
Decreto 30/1987, de 9 de abril citado, figurando los infonnes favorables
a que se hace referencia en los mismos.

En su virtud, de ~nfonnidad. con el artfcu10 8.1.d de! DeCretO de la
Comunidad de Madrid 301' 1992, de 14 de mayo, yel articulo 8. 0 del Decreto
71/1995, de 30 de junio, y eI artfculo 7.0 del Decreto 84/1996, de 1 de
julio, a propuesta del Consejero de Medio Ambiente y Desarrollo Regional,
previa deliberaci6n del CoruıeJo de Gobiemo en su reuni6n de fecha 10
de agosto de 1995, acuerda;
Priınero.-Aprobar eI escudo municipal de Pelayos de la Presa, de la
provincia de Madrid, de conformidad con el expediente incoado por el
Ayuntamiento y 108 informes a 108 que hace referencia el artfcuıo 187
del Reglamento de Organizaci6n, Funcionamiento y IMg:imen Juridico de
las Corporaciones Loca1es y et Decreto 30/1987, cuya descripci6n queda
como sigue: Escudo .• Partido. Primero de plata, una torre en su color
mazonada de sable, sobre ondu de plata y azur. Segundo, las armas de
los Mendoza.. Bordura de &zur con doce estrellas de cinco puntas de plata.
Timbrado de Corona Real Espalioıa..
Segundo.-Aprolıar la bendera munlcipal de Pelayos de la presa, de
la provinCİa de Madrid, con la descripci6n aiguiente; Bandera. .De proporciones 2: 3. Pailo verde con bordura en azul, ca.rgada al centro con
el escudo municipab.
Tercero.-Comunicar el presente Acuerdo al Ayuntaıniento de Pelayos
de laPresa.
Cuarto.-Proceder a la publicaci6n del presente Acuerdo en el .Boletfn
Oficial de la Comunidad de Madrid. y .Boletfn Oficial del Estado».

Madrid, 28 de agosto de 1995.-.:E1 Secretario
Hierro ROIdaı;ı.

gen~ral

tecnico, Roman
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RESOLUCION de 19 de julio de 1995, de la Universidad
. Polit6cnica de Ma4rid, por la que se di8pone el cumpl"
miento de la sentencia dictada por el Tribıınal Superior
de Jıısticia de Madrid, en el recıırso promovido por don
Juan Marla L6pez de Su Madariaga.

De acuerdo con 10 prevenido en eI artfculo 106.1, a), de la Ley de
Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, viene
a acordarse la ~ecuci6n, en sus proPİos t~rminos, de La sentencia numero
631 de la Secci6n Octava de La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 7 de junio de 1995, que es
firme, recafda en el recurso mlmero 1.743/1994-07, interpuesto por don
Juan Maria de Sa Madariaga, por los tramites de la Ley 62/1978, de 26
de diciembre, de Protecci6n Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales,
contra la Resoluci6n del Rectorado de La Universidad'Politecnica de Madrid,
de 30 de septiembre de f994, sobre cese en eI puesto de trabajo de Profesor
Asociad.o de Matenuitica Aplicada de la Escuela Tecnica Superior de Arquitectura, siendo su parte disposi~va del siguiente tenor literal:'
.Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo de
la Ley 62/1978, numero 1.743/1994, interpuesto por el Letrado don Francisco Garcia Cediel, actuando en nombre y representaci6n de don Juan
Maria L6pez de Sa Madariaga., oontra la Resoluci6n del excelentfsimo Rector
de la Universidad Politecnica de Madrid, de 30 de septiembre de 1994
(notificada eI dia 6 de octubre), por la que se acuerda el cese deI recurrente
en eI puesto de trabajo de Profesor asociado de Matenuitica Aplicada de
la Escuela T~cnica Superior de La citada Universidad, debemos declarar
y declaramos que la Resoluci6n impugnada no incide negativamente en
el contenido constitucional de los artfculos 14, 16.1 Y 20.1, c), de la Constituci6n Espaftola, sosteniendo, en consecuencia -desde la perspectİva
constitucional- su plena validez y eftcac1a. Con imposiciôn de Iu costas
causadas en esta instancia al recurrente.ı
En virtud de 10 expuesto, este Rectorado, de acuerdo con la competencia
que le confiere el amculo 76, e), de 108 Estatutos de la Universidad Poli~
tecnica de Madrid, aprobados por Real Decreto 2536/1985, de 27 de diciembre (.Boletin Oficial del Estado. de enero de 1986), acuerda la ~ecuciôn
del fallo que se acaba de transcribir, en sus propios terminos, adoptando
las medidas neceswi.as al efecto.
Madrid, 19 de julio de 1995.-EI Rector, Saturnino de la

plaza

perez.

