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8484 " ORDeN M 21 M marzo M 1996 por 14 """ se da pubUcidad 
al A_ Mi Cons<do M MinWros de! dia 23 M febrero 
de 1996, en elque se dispone el cumpli1!'iento de la sentencia 
dWtada por 14 secci<ln Sexta M 14 Sala M 1.0 Contencio
so-Administrativo del Tribunal Supremo, en et recurso con
tencioso-administrativQ nıimero 1/1.847/91, interpuesto 
por doiia Encarnaci6n Alcolea Rios. 

En el recurso. contencioso-administrativo mimero 1/1.847/91, inter
puesto por La representaciôn legaI de dofia Encarnacİön A1colea Rioş, con
tra la denegaciôn en via administrativa de~u solicitud de indemnizaciôn 
de daii.os y perjuicios deıivados de la anticipaciôn legaI de la edad de 
jubilaciôn forzosa, se ha dictado por la Sala de 10 Contencioso-Adminis
trativo del Tribunal Supremo (Secciôn Sexta), con fecha 21 de septiembre 
de lQ95, sentencia, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor: 

.Jo'a11amos: Que debernos desestimar y desestimamos eI recurso coo
tencioso-administrativo interpu~sto por la representaciôn procesal de dofia 
Encama.ciôn A1colea Rios, contra la denegaciôn en via administrativa de 
su solicitud de indemnizaciôn de dafios y perjuicios derivados de la anti
cip$Ciôn legal de ·la edad de jubilaciôn forzosa, denegaciôn que debemos 
confirmar y confirmamos por encontrarse l\iusta.da a Derecho sin peıjllic10 
de 10 prevenido en el parrafo primero del fundaİnento juridico quinto 
en cuanto al reconocimiento de la ayuda prevista en la disposiciôn tran
sitoria quinta de la Ley 50/1984, sin efectuar especial imposiciôn de costas.» 

El Consejo de Ministros, en su reuni6n del dia 23 de febrero de 1996, 
ha dispuesto, conforme a 10 prevenido en la Ley reguladora de la Juris
dicciôn Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, se cumpla 
en sus propios termino~ La referida sentencia. 

Madrid, 21 de marıo de 1996.-P. D. (Orden,de 1 de octubre de 1993), 
el Subsecretario, Fem~ndo Sequeira de Fuentes. 

llmo. Sr. Subsecretario del Departamento. 

8485 ORDEN de 13 de marzo de 1996 pOT la que se da publicidad 
al Acuerdo det Consejo de Ministros del dia 2 de Jebrero 
de 1996, en eı que se dispone eı cumpıimiento de la sentencia 
dictada por la Secci6n Sexta de la Sala de la Contencio
so-Administrativo del Tribunal Supremo, en et recurso con
tencioso-administrativo numero 1/1.835/1990, interpuesto 
por don Ale;jandro Martın Martin. 

En el recurso contencioso-administrativo nümero 1/1.835/1990, inter
(mesto por la representaciôn legal de don Alejandro Martin Martin, contra 
la desestimaciôn de la solicitud formulada por ~ste al Consejo de Ministros 
sobre indemnizaciôn de los daftos y peıjuicios derivados de la aplicaciôn 
del artfculo 33 y disposiciôn transitoria novena de la Ley 30/1984, de 
2 de agosto, de medidas para la Reforma de la Funciôn Pıiblica, se ha 
dictado por la Sala de 10 Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo 
(Secciôn Sexta), con fecha 8 de ju1io de 1995-" sentencia cuya parte dis
positiva es del siguient.e tenor: 

«Fallaınos: Que debemos desestimar y desestimarnos el recurso con
tenciosi:>-administrativo interpuesto por el Abogado don Manuel AuIlô Cl;ta
ves, en nombre y representaciôn de don Alejandro Martin Martin, contra 
la desestimm:iôn de la solicitud formulada por est.e'al Consejo de Ministros 
sobre indemnizaciôn de los dafıos y peıjuicios derivados de la aplicaciôn 
del iU1Jculo 33 y disposiciôn transitDria novena de la Ley 30/1984, de 
2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Funciôn PUblica, al mismo 
tiempo que debemos desestimar y desestimamos todas las pretensiones 
forınuladas por aquel en la sıip1ica de la demarida, sin hacer expresa' con
dena respecto de las costas proceSales causadas en este juicio.» 

El Consejo de Ministros, en su reuniôn del dia 2 de febrero Qe 1996, 
ha dispuesto, conforme a 10 prevenido en la Ley R'eguladora de la Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciernbre de 1956, se cumpla, 
eI1 sus propios t:erminos, la referida sentencia. 

Madrid, 13 de marzo .de 1996.-P. D. (Orden de 1 de octubre de 1993), 
el Subsecretario, Fernando Sequeira de Fuentes. 

Ilmo. Sr. Subsecr.etario del Departamento. 

8486 

MINISTERIO DE CULTURA 
RE:SOLUCION M 30 de """ru M 1996, M la Direcci6n Gen .. 
ral de BeUas Artes y de Conservaciôn y Restauraciôn de 
Bienes Oulturales, por la que se incoa expediente para 
declaraci6n de Bien de Interes 'Oultural, con categoria de 
Monumento, et .. Colegio de DonceUas Nobles_, 'situado en 
la plaza del Cardenal Silıceo, numero 1, en Toledo. 

Se ha solicitado por la Gerencia deİ Patrimonio NacionaI, al amparo 
del articulo 10 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Hist6rico 
Espafiol, la incoaci6n de expediente para La dec1araciôn de Bien de Int.eres 
Cultural. 

Considerando que el Ministerio de Cultura es competente para su decla
raciôn por forınar paİte dicho bien del Patrimonio Nacional, de confor
midad con 10 que al efecto establece el articulo 6.ob) de la Ley cit3.da, 
y dado que en el pueden concurrir los requisitos legales "exigidos en su 
articulo 9 para su declaraciôn, 

Esta Direcciôn General, de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 
11.1 del Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial 
de la Ley 16/1985, rnodificado por el Real Decreto 64/1994, de 21 de enero, 
ha resuelto: 

Prirnero.-Incoar expediente de declaraciôn de Bien de Interes Cultural, 
con categoria de Monumento, el .Colegio de Doncelıas Nobıes., situado 
en la plaza del Cardenal Siliceo, nıimero 1, en Toledo. 

A ef~tos de 10 dispuesto en el aı1:.(culo 12.1 del Real Decreto 111/1986, 
de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, modificado por 
el Real Decreto 64/1994, de 21 de enero, la descripciôn del bien y la deli
mitaci6n de la zona R.fectada, cuyo plana obra en el expediente, se publican 
como anexq. a la presente Resoluci6n. 

A la fecha de la presente Resoluciôn no consta que existan _bienes 
muebles integrantes del Patrimonio Histôrico Espaftol, que para su vin
culaciôn a la hi:loria de aquel, deban ser afectados por la declaraciôn 
de Bien de Interes Cultural. ~ " 

Segundo.-Comunicar al Ayuntamiento de Toledo que la presente Reso
luciôn, segıin 10 dispuesto en el articulo 12.3 del Real Decreto 111/1986, 
de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de junio, 
modificado por el Real Decreto 64/1994, de 21 de enero, determina en 
relaciôn con el bien afectado, la aplicaciôn proVİ810nal del regimen de 
protecci6n previsto' para los bienes d~ interes cUıtural, en el artıculo 16 
de la Ley 16/1985, del Patrimonİo Histôrico EspafioL. 

Tercero.-La presente Resoluci6n se notificara al Patrimonio NacionaI 
segıin 10 dispuesto en el articu10 10 de La Ley 16/1985, de 25 de junio~ 
a la Comunidad de Castilla-La Mancha, a los interesa.dos y al Registro 
General de Bienes de Interes Cultural para su anotaciôn preventiva, y 
su publicar8. en el .Boletİn Oficial del Esta.do», de acuerdo COR eI articulo 
12.2 del Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcia1 
de la Ley 16/1985, modificado por el Real Decreto 64/1994, de 21 de enero. 

Lo que se hace pıiblico a lOS efectos oportunos. 
Madrid, 30 de enero de 1996.-EI D1rector general, Jesıis Viii.uales 

Gonza.ıez. 

ANEXO QUE SE ClTA 

.Real Colegio de Doncellas Nobles» (Toledo) 

Descripci6n 

EI "Colegio de Doncellas Nobles» fue fundado en el afio 1551 por el 
A.rzobispo de Toledo y Cardenal, don Juan Martinez Silicio. Sigue ocupando 
el emplazamiento origi~ de una de ıas casas, que para ta! fin fueron 
adquiridas a don Piego Hurtado de Mendoza, Conde de Me1ito. 

En el sigro XVII el edificio sufri6 restauraciones~ y a finales deL. XViII 
se realizaron nuevas obras, costeadas por el Cardenal Lorenzana y dirigidas 
por Ventura Rodriguez, quien respet6 las caracteristicas originales de La 
construcciôn del sigIo XVI: Una estructura organizada en torno a un patio 
adiJJ!elado con columna'i de granito, dos salones alargados, situados en 
los lados ~puestos del patio, y unas amplias escaleras de paso al piso 
superior. 

En eI lugar del antiguo salôn principal, actualmente se encuentra la 
capilla del colegio. Consta de una nave rubierta con bôveda de cafiôn 


