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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. 


