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con el recursa cantencios<Hldministrativo mimero 1/363/97, interpuesto 
por don Jose Garcia Brines, contra informe de la Comisiôn E;iecutiva de 
la Comisiôn Interministerial de Retribuciones (CECffi), de 31 de octubre 
de 1996, que denegaba su peticiôn de reclasificaciôn en el grupo D, 

Esta Comisiôn Ejecutiva ha resuelto emplazar a quienes se hayan per
sonado en el expedİente y a quienes ostenten derechos derivados del infor
me recurrido, a fın de que puedan comparecer y personarse en este recurso 
en legaI forma y en el plazo de diez dias sin que su personaciôn pueda 
retrotraer ni interrumpir el curso de 108 rnismos. 

Madrid, 2 de julio de 1997.-La Directora general de Orga.nizaciôn Admi· 
nistrativa, Lourdes Maiz Carro.-EI Director general de Costes de Personal 
y Pensiones Pıiblicas, Jose Luis Blanco Sevilla. 

20846 RESOLUCIÖNde 2 dejutio de 1997, de la Comisi6nEjecutiva 
de la lnterministerial de Retribuciones, por la que se 
emplaza a Ios interesados en et r6curso contencios01ldmir 
nistrativo numero 1/353/97, interpuesto ante et Trilnınal 
Supremo. 

Recibido el requerimiento del Presidente de la Sala de 10 Contencio
sG-Administrativo, Secciôn Septima, del TribunaI Supremo, en relaciôn 
con el recurso contencioso-administrativo numero 1/353/97, interpuesto 
por don Francisco Velayos Garcia, contra infonne de la Comisiôn E;jecutiva 
de la Comisi6n Interministerial de Retribuciones (CECffi), de 21 de noviem· 
bre de 1996, que denegaba su peticiôn de redasificaci6n en el grupo D, 

Esta Comisi6n Ejecutiva ha resuelto emplazar a quienes se hayan per
sonado en el expediente y a quienes ostenten derechos derivados del infor
me recurrido, a fın de que puedan comparecer y personarse en este Tecurso 
en legal forma y en el plazo de nueve dias sin que su personaciôn pueda 
retrotraer ru internımp1r eı curso de 108 mismos. 

Madrid, 2 de julio de 1997.-La Directora general de Orga.nizaciôn Admi
nistrativa, Lourdes Maiz Carro.-EI Director general de Costes de Personal 
y Pensİones Publicas, Jose Luis B1anco Sevilla. 

20847 RESOLUCIÖN de 2dejutio de 1997, de la Comisi6nEjecutiva 
de la lnterministerial de Retribuciones, por la que se empla
za a los interesados en el recurso contencioso-adminis
trutiV<> numero 1/351/97, interpuesto ante el Trihunal. 
Supremo. 

Recibido el requerimiento del Presidente de la Sala de 10 ContenciG
so-Administrativo, Secci6n Septima, del Tribunal Supremo, en relaci6n 
con el recurso contenciosG-administrativo nıimero 1/351/97, interpuesto 
por don Angcl Tornero Gascueiıa, contra inforrne de la Comisiôn F{iecutiva 
de la Comisiôn Interministerial de Retribucİones (CECIR), de 21 de noviem
bre de 1996, que denegaba su petici6n de redasificaciôn en el grupo D, 

Esta Comisiôn Ejecutiva ha resuelto emplazar a, quicnes se hayan per
sonado en el expediente y a quienes ostenten derechos derivados del infor
me recurrido, a fin de Que puedan comparecer y personarse en este recurso 
en legal forma y en el plazo de nueve dias sin que su personaciôn pueda 
retrotraer ni interrumpir eI curso de 108 misrnos. 

Madrid, 2 deju1io de 1997.-La Directorageneral de Orga.nizaciôn Admi
nistrativa, Lourdes Maiz Carro.-EI Director general de Costes de Personal 
y Pensiones Pıiblicas, Jose Luis B1anco Sevilla. 

20848 RESOLUCIÖNde2dejuliode1997,delaComisi6nEjecutiva 
de la lnterministerial de Retribuciones, por la que se 
emplaza a los interesados en et recurso contencioso-admi
nistrativo numero 1/388/97, interpuesto ame et Trilnınal 
Supremo. 

Recibido el requerimiento del Presidente de la Sala de 10 ContenciG
so-Administrativo, Secciôn Septima, del Tribunal Supremo, eD relaciôn 
con el recurso contencioSG-administrativo numero 1/388/97, interpuesto 
por don Gerardo Llorente A1onso, funcionarlo del Parque Môvil Ministerial, 
contra informe de la Comisİôn E;iecutiva de la Comisiôn InterministeriaI 
de Retribuciones (CECIR), de 21 de noviembre de 1996, que denegaba 
su petici6n de recIasificaciôn en el grupo D, 

Esta Comisiôn E;iecutiva ha resuelto emplazar a quienes se hayan per
sonado en el expediente y a quienes ostenten derechos derivados del infor-

me recurrido, a fin de que puedan comparecer y personarse en e.te recurso 
en legaI forma y en el pIazo de diez dias sin que su personacİôn pueda 
retrotraer ni interrumpir el curso de los mismos. 

Madrid,2 dejulio de 1997.-La Directora general de Orga.nizaci6n Admi
nistrativa, Lourdes Maiz Carro.-EI Director general de Costes de PersonaI 
y Pensiones Pıiblicas, Jose Luis Blanco Sevilla. 

20849 RESOLUCIÔN de 2 dejulio de 1997, de la Comisi6nEjecutiva 
de la Interministerial de Retribuciones, por la que se empla
za a Ios interesados en el r6CUrso contencios01ldminis
trativo numero 1/384/97, interpUesto ante et Tribunal 
Supremo. 

Recibido el requerimiento del Presidente de la Sala de 10 ContenciG
so-Administrativo, Seccl6n Septima, del TribunaI Supremo, en relaciôn 
con el recurso contencioso-administrativo numero 1/384/97, interpuesto 
por don Jose Camacho Molina, contra informe de la Comisiôn Ejecutiva 
de la Comisi6n Interministerial de Retribuciones (CECIR), de 31 de octubre 
de 1996, que denegaba su peticiôn de reclasificaciôn en el grupo D, 

Esta Comisiôn Ejecutiva ha resuelto emplazar a quienes se hayan per
.onado en el expediente y a qulenes ostenten derechos derivados del infor
me recurrido, a fin de que puedan comparecer y personarse en este recurso 
en legaI forma y en el plazo de diez dias sin que su personaciôn pueda 
retrotraer ni interrumpir el curso de los mismos. 

Madrid, 2 de julio de 1997.-La Directora general de Orga.nizaciôn Admi· 
nistrativa, Lourdes Maiz Carro.-EI Director general de Costes de PersonaI 
y Pensİones Publicas, Jose Luis Blanco Sevilla. 

COMUNIDAD AUT6NOMA 
N 

DE CATALUNA 

20850 RESOLUCIÖNde4deseptiembrede 1997, delDepartamento 
de CuUura, por la que se da publicidad al. acuerdo del 
Gobierno de la Generatidad de 22 de julio de 1997, de decla
racWn de bien cuIturai de inte'res nacional, en la categoria 
de nwnumento hist6rico, afavor de la Casa Ne9Te, en Sant 
JoanDespi. 

Considerando que en fecha 22 de julio de 1997, e\ Gobiemo de la 
Generalidad de Cataluiia deCıarô bien cultural de interes nacional, en la 
categoria de monumento hist6rico, la Casa Negre, en Sant Joan De.pi 
(Baix Llobregat). 

De acuerdo con 10 que establece el articulo 12 de la Ley 9/1993, de 30 
de septiembre, del Patrimonio Cu1tural Catalan, resuelvo; 

Que se publique integraınente en el .Diario Oficial de la GeneraUdad 
de Cataluiiıı> el acuerdo del Gobierno de 22 dejulio de 1997, de declaracion 
de bien cuitural de interes nacionaI, en la categoria de monumento fıis,. 
t6rico, a favor de la Casa Negre, en Sant Joan DespL 

Barcelona, 4 de septiembre de 1997.-EI Consejero, Joan M. Pujals i 
Vallve. 

ACUERDO DE 22 DE JULIO DE 1997, DE DECLARAcı6N DE BIEN 
CULTURAL DE INTERES NACIONAL, EN LA CATEGORİA DE MONU
MENTO HISTORICO, A FAVOR DE LA CASA NEGRE, EN SANT JOAN 

DESPI (BAIX LLOBREGAT) 

Por la Resoluci6n de 16 de junio de 1970 se incoô expediente de deCıa
raciôn de monumento hist6rico-artlstico a favor de la Casa Negre, en Sant 
JoanDespL 

Por la Resoluciôn de 20 de noviembre de 1996 se incoô expediente 
de delimitaciôn del entomo de protecciôn de la casa Negre y se acumu1aron 
ambos expedientesj 

Considerando que se han cumplido todos 10. traınites preceptivos en 
la instrucciôn de este expediente, y de acuerdo con 10 que establecen 
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los artlculos 8 y siguientes de la Ley 9/1993, de 30 de septiembre, del 
Patrimonio Cultural Catalan; 

Vistos los informes favorables del Consejo Asesor del Patrimonio CUL
tural CataIan y dellnstituto de Estudios Catalanes; 

Visto que no se han presentado alegaciones durante el periodo de infor
maci6n publica; 

A propuesta del Consejero de Cultura, el Gobierno acuerda: 

Primero.-Dec1arar bien eultural de interes nacionaJ, en la categoria 
de rnonumento hist6rico, la Casa Negre, en Sant Joan Despi (Baix Llo
bregat), segıin la deseripeiön y ubicaci6n que eonstan en el anexo 1, y 
que queda representada en el plano que se publiea junto con este acuerdo. 

Esta dec1araciôn no afecta al aseensor ni a la va\\a meta\ica del edificio. 

Segundo.-Delimitar su entorno de protecciôn, cuya justificaci6n figura 
en el anexo Il, y que queaa representado en el plano que se publica junto 
con este acuerdo. 

ANEXOI 

De.cripd6n y ubicaci6n 

EI edificio objeto de esta deelaraci6n eomo monumento hist6rico es 
la denominada Casa Negre (191&-1927), situada en la eentrica p1aza de 
Catalunya, de Sant Joan Despi, en la comarca de EI Baix Uobregat. EI 
edificio actual es fruto de la reforma efectuada a principios de siglo por 
el Arquiteeto don Josep M. Jl\jol i Gibert, en una antigua masia de finales 
del siglo XVII. 

Destaean en la composici6n de la fachada principal del edificio los 
esgrafıados y la singular tribuna en forma de carroza, en una actuaci6n 
que indica un punto de contacto entre el modernismo y el surrea\ismo. 

En el interior cabe destacar la esca\era con su eupula decorada con pre
dominio del aZUJ intenso, la capilla y 108 motivos decorativos. 

Se trata de un edificio sumaınente singular, no s610 en el contexto 
del modernismo catalan, sino tambien de la propia obra de don Josep 
M. Jl\jol i Gibert. Es, qui"', una de las reallzaCiones que ma. caracterizan 
la manera tan personaJ y desbordadaınente creativa con la que Jl\jol afron· 
taba los proyeCiOs. 

ANEXon 

Justificacl6n de! entomo de protecci.6n 

Aunque el edificio primitivo (finales del siglo XVII) sobre que Jl\jol 
trabaj6, dotılndolo as! de un gran esplendor e interes que originariamente 
no poseia, se encontraba antiguamente aİslado entre grandes extensİones 
de tierras de cultivo, hoy en dia queda absolutamente inmerso en el tejido 
urbano de la poblaci6n. Esta eonsideraci6n hace que a la hora de la con
servaci6n del monumento se. deba tener eo cuenta la preservaci6n e inte
graciôn de su entorno ambiental, eD eI que una İntervenciôn İnadecuad.a 
puede provocar peIjuicios eD la total cont.emplacion de! rnonumento. 

Por estos motivos;el ambito del entorno de protecciôn esta conformado 
por las fincas cuya fachada estıln de cara a la Casa Negre y las que con
forman el ambito de visuallzaciôn desde los espacios publicos de la plaza 
y calles que la rodean. Taınbien se han incluido los espacios publicos 
que eonforman su ambito urbano, como la plaza de Catalunya, la calle 
Torrent d'en Negre, la ca\le Uobregat y la ealle Cor de la flora, desde 
las que se hace posible la contemp!aci6n y visualizaci6n de Can Negre. 

Es decir, el ambito del entorno de protecciôn esta conformado por 
las fineas que tinen la fachada frente a la masia de Can Neı:re, y por. 
los espacios urbanos que ayudan a garantizar una correcta visualizaci6n 
del monumento, y los limites responden a las alineaciones 0 Iimites de 
edificaciones existentes y a las propiedades iırbanas actuales. 
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ADMINISTRACION LOCAL 

20851 RESOLUCION de 10 de septiembre de 1997, del ConseU Insu
lar de Eivissa y Formentera (Baleares J, por la que se hace 
pUb!ica la declaraciôn de bien de interes cıdtııral, con cate
goria de monıımento, de! Fara de la Mola, en Formenıera. 

Habida cuenta de que, en fecha 1 de enero de 1995, el Con.ejo In.u1ar 
de Ibiza y Formentera asumiô, en virtud de la Ley del Parlamento Balear 
6/1994, de 13 de diciembre, las competencias autonômicas determinadas 
en la Ley 16/1985, de 25 dejunio, del Patrimonio Histôrico Espaiiol. 

Habida cuenta de 10 dispuesto en el Decreto 94/1991, de 31 de octubre, 
que regu1a la dedaraciôn de bienes de interes cu1tural de la Comuni· 
dad Autônoma de las Islas Baleares, y de acuerdo con la Ley 16/1985, 
de 25 de junio, del Patrimonio Histôrico Espaiiol, y con el Real Decre
to 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de dicha Ley. 

Habida cuenta del acuerdo del Pleno de la Corporaciôn de fecha 20 
de marzo de 1995, punto 5.°, .obre el ejercicio de las competencias atri· 
buidas al Consejo Insular de Ibiza y Formentera por la Ley 6/1994, de 13 
de diciembre. 

Vista la memoria·informe emitida por el tecnico de cultura de la Cor· 
poraciôn y informe emitido por la asesora juridica (ambos obrantes en 
el expediente). 

Visto el informe favorable y la propuesta elevada por la Comisiôn Insu
lar de Patrimonio Histôrico-Artistico de Ibiza y Formentera de fecha 10 
de julio de 1997 y habida cuenta de los valores histôrlcos y culturales 
del Faro de la Mola en Formentera, 

Esta Presidencia, en uso de las facu1tades que legalmente tiene atri
~uidas, dispone: 

Incoar expediente de declaraciôn de bien de intere.s cuItural a favor 
del Faro de la Mola en Formentera, con la categoria de monumento y 
con una area de delimitaciôn correspondiente a un radio de 100 metros 
desde el centro de la torre del faro. 

La motivaci6n de esta decisi6n se fundamenta en la concurrencia de 
los requisitos establecidos en el articulo 15.5 de la Ley 16/1985, de 25 
de junio, del Patrimonio Histôrlco EspaiioI, segıln el informe tecnico y 
el acuerdo de la Comisi6n Insuiar de Patrimonio Histôrico-Artistico de 
Ibiza y Formentera ma. arriba seiialados. 

La incoaci6n ha de sei publicada en eI .Boletin Oficial de la Comunidad 
Autônoma de las Islas Baleares. y en el .Boletin Oficial del Estado. y 
comunicada al Registro de Bienes de Interes CuItural de la Comunidad 
Autônoma de las Islas Baleares para su anotaciôn preventiva. 

La incoaciôn se comunicara al Ayuntamiento de Formentera y a 10. 
interesados y se hara constar la suspensi6n de las correspondientes licen
cias municipales, en los terminos que ma. adelante se exponen. 

Los efectos de la incoaci6n del expediente de declaraciôn de bien de 
interes cultural con la categoria de monumento son los que genericamente 
se exponen en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histôrico 
Espaiiol, y su normativa de desarrollo, e implican especificamente la sus
pensi6n de las correspondientes licencias municipales de parcelaciôD, edi
ficaci6n 0 demoliciôn en las zonas afectadas y de los efectos de las licencias 
ya concedidas. Cualquier obra que haya de realizarse en el bien afectado 
por la incoaci6n debeni ser previamente autorizada por la Comisiôn Insular 
del Patrlmonio Histôrlco-Artistico de Ibiza y Formentera. 

Ibiza, 25 de agosto de 1997.-EI Presidente, Antonio Mari Calbet.-Ante 
mİ, la Secretaria accidenta1, Concepciôn Rebollo Laserna. 

20852 RESOLUCı6N de 3 de septiembre de 1997, de la Dipııtaciôn 
Provincial de Segovia, rf1ferente a la aprobaci6n del escııdo 
/ıerıUdico y la bandera mıınicipales del Ayııntamiento de 
Veganzones. 

La Dlputaci6n Provincial de Segovia, mediante Decreto firmado por 
el ilustrfsimo seiior Presidente, con fecha L de septiembre de 1997, yactuan
do en virtud de la delegaciôn conferida por la Junta de Castilla y Leôn 
en el Decreto 256/1990, de 13 de diciembre, ha resuelto: 

Primero.-Aprobar el expediente tramitado por el Ayuntamiento de 
Veganzones, para adopciôn de escudo heraIdico y bandera municipal, con· 
forme al siguiente diseno: 

Escudo municipal: .Escudo partido y mantelado. Primero de sinople 
bandeja de plata con dos senos femeninos de ora amputados y sangrantes 
de gules. Segundo de gules corona de hijodalgo de oro. En el mantel de 
plata bacu10 y cruz obispal de gules puestos en aspa. Al timbre Corona 
Real cerrada •. 

Bandera municipal: .Bandera rectangular, de proporciones 2:3, formada 
poı un pano amarillo con un aspa roja y una corona amarilla de infanzôn 
en su İntersecci6n •. 

Segundo.-Dar traslado de este Decreto al Ayuntamiento de Veganzones, 
y que se de publicidad al mi.mo en el .Boletin Oficial de Castilla y Leôn' 
y en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Lo que se hace pıiblico en cumplimiento de 10 dispuesto en el amcu10 8.0 

del Decreto 105/1991, de 9 de mayo, de la Consejeria de Presidencia y 
Administraciôn Territorial de la Junta de Castilla y Le6n. 

Segovia, 3 de septiembre de 1997.-El Presidente, Atilano Soto Rabanos. 

20853 RESOLUCı6N de 4 de septiembre de 1997, de la Dipııtaciôn 
Provincial de Segovia, re/erente a la aprobaciôn del escııdo 
herdldico y la bandera municipales del Ayııntamiento de 
VillegııiUo. 

La Diputaciôn Provincial de Segovia, mediante Decreto firmado por 
el ilustrfsimo senor Presidente, con fecha 1 de septiembre de 1997, yactuan
do en virtud de la delegaciôn conferida por la Junta de Castilla y Leôn 
en el Decreto 256/1990, de 13 de diciembre, ha resuelto: 

Primero.-Aprobar el expediente tramitado por el Ayuntamiento de 
Villeguillo, para adopci6n de escudo heraIdico y bandera municipal, con
forme al siguiente diseno: 

Escudo municipal: .Escudo partido y medio cortado. Primero, de gules 
con una llave de oro y otra de plata, puestas en aspa. Segundo, de oro 
con un pino arrancado, de su colorj cortado de azur con una banda de 
oro. Bordura general de ora con cinco estrellas de azur. Timbrado de 
la Corona Real Espaiiola •. 

Bandera municipal: ,Bandera cuadradaı de proporciôn 1:1, de eoIor 
verde, con una f'\ia ondeada azulj con eı escudo municipal en eı centro, 
eD sus colores». 

Segundo.-Dar ıraslado de este Decreto al Ayuntamiento de Villeguillo, 
y que se de publicidad al mismo en el .Boletin Oficial de Castilla y Leôn. 
y en el .Boletln Oficial del Estado •. 

Lo que se hace pıiblico en cumplimiento de 10 dispuesto en el am
culo 8.odel Decreto 105/1991, de 9 de mayo, de la Consejeria de Presidencia 
y Administraciôn Territorlal de la Junta de Castilla y Leôn. 

Segovia, 4 de septiembre de 1997.-EI Presidente, Atilano Soto Rabanos. 


