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21841 DECRETO 201/1997, de 3 de julio, por et qıuı se declam 
bien de inter€s cultural, con categoria de lugar de interes 
etnogr4f'ico, la aldea de Seceda, en et municipio de Folqoso 
do CO'Ure~ prmlincia de Lugo. 

La Direcci6n General de Patrimonio Cultural, por Resoluci6n de 12 
de febrero de 1997 (.Diario Oficial de Galicia> de 5 de marzo), inc06 expe
diente de declaraci6n de bien de interes cultural, con categoria de lugar 
de interes etuogni.fico, a favor de la ·aldea de Seceda, en el municipio 
de Folgoso do Courel, provincia de Orense. 

La tramitaci6n del expediente se llev6 a cabo de acuerdo con 10 estə. 
blecido en la Ley 8/1995, de 30 de octubre, del Patrimonio Cultural de 
Galicia (.Diario Oficial de Galicia> de 8 de noviembre), y deıruis disp<>
siciones vigentes. 

Teniendo en cuenta 10 dispuesto en el articulo 12 ·de la Ley 8/1995, 
de 30 de octubre, y por propuesta del Consejero de Cultura y Comunicaci6n 
Social, tras la deliberacion del Co~o de la Junta de Galicia, en su reuni6n 
del dia 3 de julio de 1997, dispongo: 

Primero.-Dei!Parar bien de interes cultural, con categoria de lugar de 
interes etnognifico, a favor de la aldea de Seceda, en el municipio de 
FoIgoso do Courel, provincia de Lugo. 

Segundo.-La zona afectada por la dedaraci6n es la comprendida en 
la delimitaciôn que consta en el anexo 1 y en las planos 1 y II. 

Tercero.-EI presente Decreto sera notificado a los interesados, al muni
cipio, al Registro General de Bienes de Interes Cultural del Estado y al 
Registro de Bienes de Interes Cultural de Galicia. 

Cuarto.-El presente Decreto se publicani en el .Diario Oficial de Gali
cia. y en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Disposiciôn final. 

EI presente Decreto entrar8 en vigor al dia siguiente de su publicaciôn 
en el .Diario Oficial de Galicill>. 

Santiago de Compo8tela, 3 de julio de 1997.-El Presidente, Manuel 
Fraga lribarne.-EI Cons<ıjero de Cultura y Comunicaciôn Social,. Jesus 
Perez Varela. 

ANEXOI 

Dellmitacl6n amblenta1 

La linea que define la delimltaci6n del entorno de protecciôn ambiental 
del lugar etuogni.fico de Seceda comienza en el Ponte da Veiga 80bre el 
rio Louzara, de donde avanza, en direcci6n norte, hacia Cabanas de Mone
los, para encontrarse con el Rego de Montelongo, slgue, en direcciôn norte, 
el curso del riachuelo hasta Ilegar a Un puente en Tras da Coba. Aqui 
cambia de direcci6n para alcanzar el vertice del monte As Rozadas (1.112 
metros), y despues, en dlrecciôn sureste, Ilegar en linea recta al Alto da 
Veiga de Arca (1.204 metros). De8ciende, coincidiendo con lalinea divisoria 
de aguas, pasando por \as cotas 1.149, 1.165, 1.135, 1.158,935 y 533 metros 
de la misma, pasando por el Alto dos Monteiros, Monte de Campelin y 
Penedo Fıırado hasta Ilegar de nuevo al rio Louzara, coincidiendo en el 
punto de desembocadura del riachuelo de las Augas Rubias. Desde aqui 
cierra la de1imitaclôn coincidiendo con el trazado del rio Louzara y ascen
diendo en el sentido contrario al de la corriente hasta alcanzar el punto 
de partida en el Ponte da Veiga, cerrando de esta manera la de1imitacion. 

ANEXon 

Dellmitacl6n dellııgar de Interes etıı.ogr8fico 

zona de la aldea 

La linea se traza uniendo corre\ativamente y en orden allabı\tico los 
puntos que se definen a continuacion del A al M, y se cierra uniendo 
estos dos puntos: 

Punto A: Extremo suroeste de la aldea, carretera de salida hacia 
o Inclo. Situado en la intersecciôn de esta carretera con la pista abierta 
en eI afio 1994 por el Ayuntamiento, que atraviesa en direccion noroeste 

hasta su intersecciôn con el camino que sale frente a la fachada sur de 
la antigua escuela (hoy vivienda). 

Punto B: Interseccion de la pista construida por el Ayuntamiento con 
el caınino que sale de la aldea frente a la fachada sur de la antigua escuela. 

Tramo A-B: La Iinea coincide con el <ıje de la pista construida por 
el Ayuntamiento. 

Punto C: Situado en el camino mas al noroeste de la aldea (el que 
sale de la fachada norte de la antigoa escuela en direcciôn a los montes). 
Coincide con UDOS muros pertenecientes a una antigua pequeiia construc
ciôn abjetiva (almacen de castanas), situada en el margen derecho del 
camino hacia la aldea. 

Tramo B-C: Linea recta iIDaginaria que une, a traves del soto de cas
tanos, el pnnto B con el C. 

Punto D: Esta situado en la intersecciôn del camino que bordea la 
aldea por su cara mas alta con el sendero que comunica con 108 montes 
situados al norte de la aldea. Coincide con dos entradas a fincas privadas, 
una de ellas con dos pilastras de mamposteria de roca y restos de una 
cubierta de madera. La otra ıruis sencilla, situada a la izquierda de la 
anterior, situados frente a ellas. Las das est8.n situadas en el margen izquier
do del camino hacia la aldea. 

Tramo C-D: La ünea coİncide con eı eje del camino que une 108 puntos 
CyD. 

Tramo D-E-F: La linea coincide con la grada natural que separa Ios 
predios dedicados a labores agrico\as en la cara norte de la aldea, a los 
que se accede por las dos cancillas descritas con anterioridad (frente al 
punto D). Bordea el predio por su lindero sureste y noroeste hasta Ilegar 
al pU,nto E situado en el extremo noroeste de] lindero, que separa el pred.io 
citado con el que en la actualidad se encuentra inculto y pertenece 0 

esta relacionado con la antigoa casa rectoral (hoy en ruinas). Esta ıiltima 
finca y su vecina por el suroeste, que quedan dentro de la zona delimitada, 
se encuentran en una cota mas baja que la grada con la que coincide 
la lfnea. 

Bordeando la ıiltima finca descrita (La no cultivada) por su Iindero 
norte y noroeste la linea avanza hasta Ilegar al punto F. 

Punto F: En el eje del camino de la parte alta de la aldea, situado 
ıruis al noroeste, frente a la entrada de la ıiltima edificaciôn de la aldea 
-propiedad de la tamilia MiIlan- Ousto antes del lavadero), y frente a 
la cancilla situada en eı mə.rgen contrano a la edificaci6n que comunİca 
con la finca vecina y descrita anteriormente. 

Punto G: En el eje del camino anterior a la altura deI lavadero y manan
tial por su cara norte. 

Punto H: Deposito de agoa para suministro de la aldea, construido 
en honnig6n armado sin revestir, en el camino que por el noreste de 
la a1dea comunica con 108 montes. 

Tramo F -G-H: Por el <ıje del camino de la parte alta de la aldea, situado 
mas al noreste, uniendo el punto F con el H, pasando por el punto G. 

Tramo H-I: Linea que une el deposito de agoa, pasando taııgencialmente 
la cara este del colmenar (situado cerca de la cara este del cementerio) 
con el punto 1 situado en la intersecciôn de esa linea con eI sendero y 
riachuelo que discurre paralelo al muro del atrio de la iglesia hacia el 
este. 

'l'ramo I.J-K: A partir del puİıto 1, coincidiendo con el riachuelo y con
tinuando en direccion e8te, hasta Ilegar al fmal dellindero norte de los pra
dos. Estremo noroeste de la ı1ltima finca destinada a prado (punto J). 
Desde este punto, en direcciôn norte-sur hasta llegar a la intersecci6n 
de esta Iinea con el <ıje de la carretera de acceso a Seceda desde Seoane. 

Punto K: En el <ıje de la carretera de acceso a Seceda desde Seoane 
en la intersecci6n con la linea imaginaria que en direcciôn norte-sur pasa 
por eI punto.J. 

Punto L: Situado a 50 metros en proyeccion horizontal sobre la linea 
. teôrica que con direcciôn norte-sur pasa por eI centro deI colmenar (pun
to A), situado al sur de la iglesia al pie de la carretera de acceso a Seceda 
desde Seoane. 

Tramo K-lrM-A; Linea en proyecciôn horizontal que une un trazo recto 
los puntos K y L. A partir de L paralela a una distancia de 50 metros 
al <ıje de la carretera que pasando por Seceda une 0 Incio con Seoane 
hasta Ilegar al punto M, 8ituado a 50 metros deI punto A, en direccion 
perpendicular al 'iie de la citada carretera. Del punto M al A para cerrar 
la de1imitaciôn. 

zona del motino 

Con centro en et malina, una circunferencia de radia 50 metros, medidos 
en proyecci6n horizontal. 
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ANEXO ii 
, PROPOSTA DE DECLARACION E DEIJMITACION DA ALDEA DE SECEDA COMA CONXUNTO ETNOGRAFICO 
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ADMINISTRACı6N LOCAL 
21 842 RESOLUCı6N de 12 de septiembre de 1997, del CO'TIS6jo 11lS'lJr 

lar de MaUorca (lslas Baleares), rejerentes a incoacWn de 
expediente de bien de inter6s cuUura1, con categoria de 
sitio hist6rico, afavor de lasfincas adquiridas por elArchi
duque Lluis Salvador de Austria, en MaUorca. 

La Comisi6n Insu!ar de Patrimonio Hist6rico-Artistico de Mallorca, en 
la reuni6n del dia 7 de junio de 1996, sobre el asunto de referencia, ana
lizada la petici6n efectoada por La Asociaci6n de Amigos del Archiduque, 
de fecha LI de octubre de 1995, en la que se solicita la incoaci6n de 
expediente de bien de interes cultural a favor de las obras arquitect6nicas 
que el Archiduque IJuis Salvador de Austria realiz6 en MalIorca, con todo. 
los efectos inherentes. '. 

Atendido que con fecha 1 de enero de 1995 el Consejo Insu!ar de 
MalIorca asumi6, en virtud de la Ley Auton6mica 6/1995, de 13 de diciem
bre, las competencias auton6micas de la Ley 16/1985, de 25 de junio, 
del Patrimonio Hist6rico Espanol. 

En relaci6n a 10 dispuesto en el Decreto 94/1991, de 31 de octubre, 
por el cual se regula la declaraci6n del bien de interes cu!tural de la 
Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares, de acuerdo con la Ley 16/1985, 
de 25 de junio, del Patrimonio Hist6rico Espanol, y con el Real Decre
to 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la mencionada Ley. 

Atendiendo a 10 dispuesto en el articu!o 2.c) del Reglamento de Orga
nizaciôn y Funcionaıniento para et ejercicio de las competencias atıibuidas 
por la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares al Consejo Insular de 
Mallorca en materia de patrimonio hist6rico. 

Visto 10 anteriormente expuesto, la Comisiôn de Patrimonİo Histôrico
Artistico de MalIorca de dia 7 de junio de 1996, acuerda 10 siguiente: 

Primero.-DeseBtimar la solicitud de incoacl6n de bien de Interes cu!
tural en los tkrminos que se exponen en la m1sma. 

Segundo.-Incoar expediente de blen de Interes cu!tııraI, con categoria 
de Bitio hist6rico, a favor de las fincas adqulridas por el Archiduque IJuis 
Salvador de Austria, en Mallorca, segıin la delimitaci6n que figura en los 
planos que constan en el expediente. 

La incoacl6n se ha de publicar en el .Boletin Oficial de la Cornunidad 
Aut6noma de las Islas Baleares. y .Boletfn Oficlal del Estado" y se cornu
nicara al Registro de Bienes de Interes CuJturaI de la Comunidad Aut6noma 
de las Islas Baleares, y Registro de Bienes de Interes CuJtural, para su 
anotaci6n preventiva. 

La incoaci6n se comunicarii a los interesados y a los Ayuntaınientos 
de ValIdemossa y Dei", y se debe hacer constar la suspensi6n de las corres
pondientes licencias rnunicipales, en los tkrminos que se exponen segui
damente: 

l.os efectos de la incoaci6n del ei<pediente de declaraci6n de bien de 
interes cultural, categoria de sitio hist6rico, son 108 que genericamente 
se exponen en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Hist6rico 
Espafıol, y La normativa que la desenvuelve y especificamente, imp\ica 
la suspensi6n de las correspondientes licencias municipales de parcelacİôn, 
edificad6n 0 demolid6n a las zonas afecladas y de los efectos de las \icen
das ya concedidas. Cualquier obra que necesite realizarse en ellugar afec
tado por la incoaciôn ha de ser previamente autorizadapor la Comisi6n 
Insular de Patrimonio Hist6rico-Artistico de MalIorca. 

MalIorca, 12 de septiembre de 1997.-EI Presidente de la Comlsi6n Insu
lar del Patrİmonio Hiswrico .. Artistico, P. 0., el Secreta.rio, Mariano de Espa
na i Morell. 

UNIVERSIDADES 
21 843 RESOLUCı6N de 25 de septiembre de 1997, la Universidad 

Polittlcnica. de Madrid, por la que se dispone et cumpli
miento de la sentencia dictada por el 1'ribunal Superior 
de Justicia de Madrid, en el recurso promovtdo por don 
Manuel Pastor pere:ı:. 

De acuerdo con 10 prevenido en el articuJo 105.1.a) de la Ley de la 
Jurisdicciôn Contencioso-Adrninistrativa de 27 de diciembre de 1956, viene 

a ~ordarse la ejecuciôn, en 8U5 propios tenninos, de la sent.encia mnnero 
301 de la Secci6n Sexta de la sala de 10 Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 21 de febrero de 1997, que 
es firme, recaida en el recurso mirnero 1.517/1994, interpuesto por don 
Manuel Pastor Perez, contra la resoluci6n del Rector de la Universidad 
Politkcnica de Madrid de fecha 1 de julio de 1994, que, de acuerdo con 
la Comisi6n de Reclamaciones de la Universidad, estimô parcialrnente la 
reclamaci6n formu!ada contra la propuesta efectuada ,por la Comlsi6n de 
va!oracl6n del concurso a la plaza nıirnero 1, de Catedriitico de Universidad, 
convocada por Resoluci6n de 30 de septiembre de 1992, procediendo a 
su no ratificaciôn, siendo su parte dispositiva del siguiente tenor \iteraI: 

.FalIamos: Que desestimando el recurso contencioso-admlnistrativo 
interpuesto por el Letrado sefıor Rodriguez Mejias, en representaci6n de 
don ~anuel Pastor Perez, contra la Resoluci6n del Rector de la Universidad 
Po\itkcnica de Madrid de fecha 1 de julio de 1994, que estim6 parclalrnente 
la reclamaci6n formuJada contra la propuesta efectuada por la Comlsi6n 
de va!oraciôn del concurso a la plaza nıirnero 1 de Catedriitico de Uni
versidad, convocada por Resoluci6n de 30 de septiembre de 1992, pro
cediendo a su no ratificaci6n, debernos declarar y deCıaramos dicha reso
luci6n ajustada a Derecho, sin hacer una expresa imposiciôn de las costas 
procesales causadas.» 

En virtud de 10 expuesto, este Rectorado, de acuerdo con la competencia 
que le confiere el articuJo 76.e) de los Estatutos de la Universidad PO\i
tkcnica de Madrid, aprobados por Real Decreto 2536/1985, de 27 de diciern
bre (.Boletin Oficlal del Estado. del 22 de enero de 1986), acuerda la 
ejecuci6n del falIo que se acaba de transcribir, en sus propios tkrminos, 
adoptando las medidas necesarias al efecto. 

Madrid, 25 de septiembre de 1997.-El Rector, Saturnino de la plaza 

perez. 

21844 RESOLUCı6N de 25 de septiembre de 1997, de la Univer
sidad Politknica de Madrid, por la que se dispfme el cum
plimiento de la sentencüı dictada por el1'ribunal Superior 
de Justicia de Madrid, en el recurso promovtdo por dmia 
Maria Luz RokiskiLtizaro. 

De acuerdo con 10 prevenido en el articu10 105.1.a) de la Ley de la 
Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, viene 
a acordarse la ejecuciôn, en sus proplos tkrrninos, de la sentenCıa mıme
ro 526 de la Secci6n 6." de la Sala de 10 Contencioso-Adrninistrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 10 de abri1 de 1997, que es 
firme, recaida en el recurso mımero 1.914/1994, interpuesto por dofıa 
Maria Luz Rokiskl Liizaro, contra la Resoluci6n de la Universidad PO\i
tkcnica de Madrid de 12 de abri1 de 1994, por la que se le requeria el 
pago de 309.180 pesetas, en concepto de retribuciones indebidamente per
cibidas, asi como co;'tra la de 15 de septiembre del m1smo ano, por la 
que se desestim6 el recurso ordinario form.alizado contra la anterior, siendo 
su parte dispositiva del siguiente tenor \iteraI: 

.FalIamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por la Letrada sefıora Garcla Moreno, actuando en nombre 
y representaci6n de dofia Maria Luz Rokiskl Liizaro, contra la Resoluci6n 
de la Universidad Po1itkcnica de Madrid de 12 de abri1 de 1994, por la 
que se le requeria el pago de 309.180 pesetas, en concepto de retribuciones 
indebidamente percibidas, asi como contra la de 15 de septiernbre del 
mismo ano, por la que se desestiın6 el recurso ordinario formalizado contra 
la anterior, debemos declarar y declaramos que dichas Resoluciones son 
ajustadas a Derecho; todo ello sin hacer expresa imposici6n de costas .• 

En virtud de 10 expuesto, este Rectorado, de acuerdo con la competencia 
que le confiere el articuJo 76.e) de los Estatutos de la Universidad PO\i
tkcnica de Madrid, aprobados por Real Decreto 2536/1985, de 27 de diciern
bre (.Boletin Oficial del Estado. de 22 de enero de 1986), acuerda la eje
cuciôn del falIo que se acaba de transcribir en sus, propios tkrminos, adop
tando las rnedidas necesarias al efecto. 

Madrid, 25 de septiembre de 1997.-EI Rector, Saturnino de la Plaza 
perez. 


