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«Fano: En atenciôn a tada 10 expuesto, la Sccciôn Segunda de esta 
Sala ha decidido: Rechazando la causa de inadmisibilidad del recurso que 
fuc alegaria, estimar cı recurso contencioso-administrativo interpuesto par 
dofıa Josefa Menendez Suarez, contra la desestimaci6n presunta, poste
riorrnente expresa por Resoluciôn de la Subdirecci6n General de Personal 
del Instituta Nacional de la Salud, de su petici6n relativa a valoraciôn 
de trienios reconocid.os y consiguiente liquidaci6n de atrasas par Ias dife
rencias habidas, estando la Administraciôn representada por eI Procı.ırador 
don Luis Aıvarcz Fermindez, acuerdos que se anulan y dejan sin efecto 
por ser contrarios a Derecho, declarando eI que tiene la recurrente a que 
se le valoren los tricnios reconocidos segun la retribuciôn establecida en 1 
de agosto de 1982, .con abono de 108 atrasos por las difcrencias que resulten 
lcgalmente y consiguiente repercusiôn en las percepciones actuales, sin 
hacer especial pronunciamicnto sobre las costas procesales.- . 

Lo que digo a V. ı. a los efectas de la dispuesta en el articula 103 
de la vigcnte Ley reguladora de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa. 

Madrid, 27 de junia de 1997.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 1994, 
-Boletin Oficial del Estado. del 4), el Subsecretario, Enrique Castellôn 
Leal. 

IIma. Sr. Secretario general de Asistencia Sanitaria. 

16885 ORDEN de 27 de junio de 1997 por la que se dispone et 
cumplimiento de la sentencia dictada por el 'I'ribunal Supe
nor de Justicia de Asturias en et recurso contencioso-ad
ministrativo numeru 374/1995, interpuesto por dona Almu
dena Herrero Diosdado. 

Para general conocimiento y cumplimiento en sus propios terminos, 
se publica el falla de la sentencia firme dictada con fecha de 5 de marza 
de 1997 por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (Secciôn Segunda) 
en el recurso contencioso-administrativo numero 374/1995; promovido por. 
dofıa Almudena Herrero Diosdado, contra resoluciôn expresa de este Minis
terİo desestimatoria del recurso de reposiciôn fonnulado sobre petici6n 
de que se determinase el c6mputo y valoraciôn de servicios previos, cuyo 
pronunciamiento cs del·siguierite tenor: 

.. Fallo: En atenciôn a tado 10 expuesto, la Secci6n Segunda qe esta 
Sala ha decidido: Rechazando la causa de inadmisibilidad del recurso que 
fuc alegada, estimar eı recurso contencioso-administrativo intcrpuesto por 
dona A1mudena Herrero Diosdado, con-tra la desestimaci6n presunta, pos
teriormente expresa por resoluciôn del Subdirector general de Personal 
de! Instituto Naciortal de la Salud, de su petici6n relativa a valoraciôn 
de trienios reconocidos y consiguicnte Iiquidaci6n de atrasos por las dife
rencias habidas, est.ando la Admini5traciôn representada por el Procurador 
don Luis Aıvarez Fernandez, acuerdos que se anulan' y dejan sin efecto 
por ser contrarios a derecho, declarando cı que tiene la recurrente a que 
se le valoren 105 tricİıios reconocidos segı1n la retribuciôn establecida en 1 
de agosto de 1982, con abono de los ati:"asos por las diferencias que result-en 
legalmente y consiguiente repercusi6n en las percepciones actuales, sin 
hacer especial pronunciamiento sobre las costas procesales.M 

Lo que digo a V. ı. a los cfectos de la dispuesto en el articulo 103 
de la vigente Ley reguladora Qe la Jurisdicci6n de 10 Contencioso
Administrativo. 

Madrid, 27 de junio de 1997.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 1994, 
-Uoletin Oficial de! Estado, del 4), el Subsecretario, Enrique Castellôn 
LeaL. 

Hmo. Sr. Secretario general de Asistencia Sanitaria. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE GAUCIA 

16886 RESOL[JCIÔN de 14 de junio de 1997, de la Direcci6n Gene
ral de Palrimonio Cult1lral de la Consejeria de Cultura 
y Com'llnicaci6n Socia~ por la que se incoa expediente para 
la declurru:i6n de la delimitaC'iôn del entorno de protecciôn 
de la iglesia de Sa.nta Maria de Penamaior, en el municipio 
de Becerred, provincia de Lugo. 

Por Real Decreto 2723/1982, de 27 de agosto (,Boletin Oficial del Esta· 
do~ de 2 de noviembre), fue declarado bien de interes cultural, con catcgoria 

de monumento la iglesia de Santa Maria de Penamaior, en eI municipio 
de Beccrrea, provincia de Lugo. 

Siendo la mencİonada declaraciön anterior a la entrada en vigol" de 
la Ley 8/1995, de 30 de oetubre, del Patrimonia Cultural de Galicia (,Diario 
Oficial de Galicia~ de 8 de noviembre), es preciso en la actualidad concretar 
la delimitaci6n de su entorno de protecci6n. 

Vistos los informes de los Servicios Tecnicos de esta Direcciôn General, 
ƏSl como de los ôrganos consultivos de la Conseje·rla de Çultura y Comu
nicacion Social cn materia de bienes culturales, siendo unos y otros fava
rables a la İncoaciôn del expediente para la delimitaci6n del entorno de 
protecci6n de la iglesia de Santa Maria de Penamaior, en ci municipio 
de Becerrea, provincia de Lugo, 

Esta Direcci6n General, resuelve: 

Prİmero.-Incoar expediente para la dedaraci6n de delimitaci6n del 
entorno de protecci6n de la iglesia de Santa Maria de Penamaior, en el 
municipio de Becerrea, provincia de Lugo, segun 10 dispuesto en el articulo 
11 de la Ley 8/1995, de 30 de octubre, del Patrimonia Cultural de Galicia. 

Segundo.-Delimitar la zona afectada par dicha İncoaci6n de la forma 
que se especifica literal y gnificamente en los anexos 1 y il de la presente 
Resoluci6n. 

Tercero.-Continuar la tramitaci6n del expediente segiln las disposi
ciones vigentes. 

Cuarta.-Dar traslado de la Resaluciôn al Alcalde del Ayuntamiento 
de Becerrea, provincia de Lugo, y notificarle que, segiln 10 dispuesto en 
el articulo 10.3 de la Ley 8/1995, de 30 de octubre, del Patrimonio Cultural 
de Galicia, "la incoaci6n de un expediente para la declaraci6n de un bien 
de intcres cultural deterrtıinarə., respecto al bien afectado, la aplicadon 
inmediata y provisional del regimen de protecci6n previsto en la presente 
Ley para tos bienes ya declarados. En caso de bienes inmuebles, ademas 
ser:i de aplİcaciôn 10 estipuIado en el articulo 35.1 de la presente Ley~. 

Quinto.-Notificar la presente Resoluci6n a 105 interesados, al Registro 
General de Bienes de Interes Cu!tııral del Estado, y al Registro de Bienes 
de Interes Cultural de Galicia. 

Sexto.-La presente Resoluciôn serə. publicada en ellıDiario Oficial de 
Galicia. y en ci .Baletin Oficial del Estado" abriendose un perioda de 
informaciôn publica de un mes contado a partir del dia siguiente al de 
su publicaciôn en eI ~Diario Oficial de Galicia~ . 

Santiago de Compostela, 14 dejuniode 1997.-El Director general, Angel 
Sicart Gimenez. 

ANEXOI 

Contienza la linea en el punto mİmero ı, situado en el eje del camino 
que descl.e la nacional VI, se dirige a Penamaior. Desde aqlii la linea coincide 
con las lin<!eros norte de las parcelas catastrales 384, 385 Y 386, haı;ta 
el punto nıimero 2, sitüadG en elvertice 0 de la parcela 386. Desde aqui 
la linea coincide con parte del lindero oeste de la parcela catastral 400 
hasta eI punto mlmero 3 donde hace un quiebro para bordear la parcela 
catastral 387 por sus lindes norte y oeste, y la parcela 388 por su linde 
oeste, hasta eI punto numero 4. 

Desde este punto 4 la linea continiıa por el lindero sur. de la. ... parcelas 
catastrales 390 y 394 hasta el punto 5, situado en el vertice 0 de la parcela 
363, donde se produce un quiebro para rodear esta illtima parcela por 
105 linderos oeste" y sur hasta el punto numero 6, situado en el angulo 
formada pur las lindes norte y oeste de la parcela catastral 292·a. 

Desde este punto 6, la lfnea bordea los linderos oeste de las parcelas 
292-a y 290 hasta el punto 7, donde se produce un quiebro para bordear 
el lindero sur de la parcela 290, hasta eI punto mimero 8, situado en 
el eje del camino que va desde Penamaior hasta Linares. 

Desde este punto la linea continı1a por los linderos suroeste y sureste 
de la parcela 150 y el lindero sur.ste de la 149-a hasta el punta numero 
9. Desdc este punto 9, la linea continua bordeando cı lindero nareste 
de la parcela 149·a hasta el punto 10, donde se produce un quiebro para 
bordear las linderos sureste de las parcelas 146-b y 146-a hasta el punto 
numero 1 1, situado en el eje del camino antiguo que se dirige a Penamaior. 

Desdc este punto 11 la linea coincide con eI eje de cste camino en 
direcci6n a Penamaioı" hasta el punto 12, situado en el cruce con ci camino 
que desde Penamaior se dirige a Touzon, hasta el punto 13 donde se produce 
un quiebro para bordear los lindes este de las parcelas 30 y 42 y la parcela 
31 hasta CI punto numero 14. Desde este punto la linea coincide con los 
linderos este de las parcela.'i catastrales 70-c, 61, 60 y 58 hasta el punto 
nı1mero 15 donde se produce un quiebro para continuar bordeando los 
linderos este de las parcelas catastrales 57 y 56 hasta el punta 16. 

Desde este punto 16 la linea coincide· con i:'1 lindero norte de la parcela 
catastral 56 para llegar al punto nilmero I donde se cierra el ambito de 
la delimita.ciôn. 


