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de la Junta de Castilla y Leôn en su reuni6n del dia 6 de febrero 
de 1997, 

DJSPONGO: 

Articulo ı. 

Se declara bien de interes cultural, con categoria de monumento, la 
Casa del Esquileo, en Cabanillas del Monte, municipio de Torrecaballeros 
(Segovia) 

Articulo 2. Delimitaciôn del entorno de protecciôn. 

Se define un ambito marcado por una linea que transcurre por eı eje 
de Ias calle.s Real y Sierra, cernindose con la linea del camina que comunİca 
ambas calles, tfas la fachada sur-este de la edifıcaciôn. 

La situaciôn, eI canicter y eI uso del edifıcio plantean una determinaciôn 
muy concreta de su influencia rcspccto al cntorno a dcfinir. A eUo con
tribuye quc cı cdificio csti todcado por una cerca bien compacta y definida, 
que İncrcmenta su canictcr individual, por 10 que cı impacto negativo 
derivado de cualquicr actuaciôn prôxima (ya sea cn cı suelo urbano, como 
en el suclü no urbanizable) serİa siempre muy limitada y nunca alteraria 
los valürcs quc aconscjan la protecciôn del edifıcio. 

La dcscripciôn complementaria del bien a que se refiere el presente 
Dccrcto, asİ como la zona afectada por la declaraci6n, son los que constan 
en eI plano y demas documentaci6n que obra en el expediente de su razôn. 

Contra este Decreto, que pone fin a la via administrativa, eabe -inter
poner recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Jus
ticia de la Comunidad de Castilla y Leôn, en el plazo de dos meses. 

Valladolid, 6 de febrero de 1997.-El Presidente, Juan Jose Lucas Jime. 
nez.-La Consejera de Educaci6n y Cultura, .Josefa E. Femandez Arufe. 
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UNIVERSIDADES 
RESOLUCı6N de 7 de marzo de 1997, .de la Universidad 
PoliMcnica de Madrid, por la que se dispone et cumpli
miento de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo, 
en el recurso de apelaciôn promovido por la Universidad 
Politecnica de Madrid, siendo la parte apelada don Miguel 
Castiiieira [onescu. 

De acuerdo con 10 previsto en el articulo 105.1, a) de la Ley de la 
Jurisdiceiôn Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, viene 
a aeordarse la ejeeuciôn cn sus propİos terminos de la sentencia de la 
Secciôn Septima de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo de 20 de junio de 1996, recaida en eI recurso de apelaciôn mlmero 
9.711/1992, interpuesto por la Universidad Politecnica de Madrid contra 
la sentencia de fecha 14 de diciembre de 1991, dictada por la Secci6n 
Sexta de la Sa!a,de 10 Contencioso-Administrativo de Madrid, en cı pleito 
seguido ante la misma con le numero 850/1989, sobre concurso para la 
provislôn de una plaza de Profesor titu!ar de Universidad. Siendo la parte 
apelada don Miguel Castii\eira [onescu. 

La sentencia euya ejecuciôn ahora se ordena tiene una parte dispositiva 
de! siguiente tenor literal: 

ııFallamos: Primero.-Estimamos los recursos de apelaciôn interpue~tos 
por la Universidad Politecnica de Madrid y don Augusto Aree Martİnez 
contra la sentencia de la Secc.lôn Sexta de la Sala de 10 Conteneioso-Ad· 
miııistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 14 de dieiembre 
.de 1991, dictada en el recurso 850/1989, que revocamos. 

Segundo.-Desestimamos el recurso contencioso-administrativo formu
lado por don Miguel Castii\eira Jonescu contra la resoluci6n de la Comisi6n 
de Reclamaciones de la Universidad Politecnica de Madrid de 15 de febrero 
de 1989, sobre concurso para cubrir una plaza de Jngenieria Quimica. 

Tercero.-No hacemos declaraci6n especial sobre las costas .• 

Madrid, 7 de marzo de 1997.-El Rector, Saturnino de la Plaza perez. 


