Prirnero.~e desestirna la sohcitud de segregaci6n del terreno situado
en el Sector XII, Subsector A, de Marİsrnas del Bajo Guadalquivir, per·
teneciente al terrnino rnunicipal de Lebrija (Sevilla), para su posterior
agregaci6n al de Las Cabezas de San Juan (Sevilla), forrnulada por este
ı11tirno Ayuntarniento.
Segundo.-Contra el presente Decreto, que pone fin a la via adrninis·
trativa, se podra interponer recurso contencioso-adrninistrativo ante la
correspondiente Sala del Tribunal Superior de Justicia de Andalucfa, en
el plazo de dos rneses contados a partir del dia siguiente al de su publicaci6n
en el ı(Eoletın Oficial de la .Tunta de Andalucfa», a tenor de 10 establecido
en los articulos 57 y siguientes de la Ley reguladora de la Jurisdicci6n
Contencioso-Adrninistrativa, de 27 de diciernbre de 1956, todo ello previa
cornunicaci6n de dicha interposici6n a este Consejo de Gobierno, de conforrnidad con el art.ıculo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Regirnen .Turidico de las Adrninistraciones Pı1blicas y del Procedirniento
Adrninistrativo Comı1n y sin perjuicio de que pueda ejercitarse cualquier
otro que estime oportuno.

Sevilla, 2 de diciernbre de 1997.-El Presidente, Manuel Chaves Gonzalez.-La Consejera de Gobernaciôn y Justicia, Carrnen Herrnosın Bono.
(Publicado en el

~Boletin

(}ficial de la Junta de Andalucia" numero 150,
del martes 30 de diciembre de 1997)

de la Magdalena se levanta segun Canesı sobre restos de una errnita construida hacia 1158, sobre el arco de una de las puertas que daban acceso
a Valladolid, y que conocido como el arco de Maria de Molina, se encuentra
en sus inmediaciones.
Edificio gôtico-renacentista del siglo:X-vr construido en piedra y ladrillo,
bajo trazas de don Rodrigo Gil de Hontaftôn. Tiene planta de cruz latina,
con gran nave de cinco trarnos, ca.becera rectaıı.gular y crucero marcado
en planta.
Se cubre con bôveda de cruceria decorada con escudos del fundador
en Jas daves, cuyos nervİos apean sobre la imposta que recorre los muros
del templo, colocandose en algunos casas por debajo de esta, una mensula
prismatica con decoraciôn vegetaL Todo el interior se encuentra recorrido
por un friso, con la leyenda relativa al Patronato.
La port.ada, realizada en piedra, resulta de gran originahdad compositiva. Es la parte inferior, lleva dos puertas gemelas de medio punto enmarcadas por pilastras, por encirna una hornacina avenerada :flanqueada por
pilastras jônicas acanaladas, que soportan un front6n triaıı.gular. La parte
superior queda totalmente ocupada por un grmı escudo del Virrey del
Perı1, adornado por banderas y estandartes rernatandose en front6n trİan
gular.
Adosada a la fachada, se Jevanta una torre de planta cuadrada con
un cuerpo superior de campanas.
Delimitad6n delentorno de protecd6n
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RESOLUCIÔN de 9 de febrero de 1998, de la Dimcci6n GC"1Wral de Palri-monio y Pronwc'l6n G'1..ıltuml de la Consejerta
de Educaci6n y Cv1l!Ura, por la que se aC1.IRr'da teııer por
~:ncoado e;ı:pediente de declaraci6n de b?'en de interWs cut.
tuml coono rnonurnento a favor de la igfRsia de "Santa
Mat'ia MagdafRna», de Valladolid.

Vista la propuesta forrnulada por el Servicio de Protecciôn, esta Direccion General, en virtud de 10 dispuesto en la Ley Organica 4/1983,
de 25 de febrero; Real Decreto 3019/1983, de 21 de septiernbre; Decreta 122/1983, de 15 de diciembre, y de conforrnidad con 10 establecido
en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histôrico Espmıol
y el Real Decreto 64/1994, de 21 de enero, que rnodi:fica el Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, que desarrolla parcialmente la Ley de Patrirnonio Hist6rico Espailol, acuerda:
Prirnero.-Tener por incoado expediente de declaraci6n de bien de interes cultural corno monumento a favor de la iglesia de «Santa Maria Magdalena', de VaUadolid, segı1n la descripciôn y delimitaciôn que se publica
corno anexo a la presente Resolucion, y que :figura en el plana unido al
expediente.
Segundo.-Continuar la trarnitaci6n del expediente de acuerdo con la
legislaci6n vigente.
Tercero.~Hace saber al Ayuntamiento de Valladolid, que segı1n la dispuesto en el articulo 16 de la Ley 16/1985, de 25 de junİo, del Patrirnonio
Hist6rico Espaiiol, todas las obras que haya que realİzar en el monumento
que se pretende dedarar, 0 en su propio entorno, no podrıin llevarse a
cabo sin la aprobaci6n previa del proyecto correspondiente por la Comisi6n
Territorial de Patrimonio Cultural, 0 si es el caso, por la Direcci6n General.
Cuarto.-Que la presente Resoluciôn se publique en el (!Boletın Oficİal
de Castilla y Leôn» y en el «Boletin Oficial del Estado», y se notifique
al Registro General de Bİenes de Interes Cultural para su anotaciôn preventiva.
Valladolid, 19 de febrero de 1998.-El Director general, Carlos de la
Casa Martinez.

ANEXO
Iglesia de la Ma.gdalena en Valladolid
Descripci6n

Fundada por don Pedro de Lagasca, Virrey y paci:ficador del Perı1,
hombre de confianza de Carlos V, Obispo de Palencia y Sigüenza. La iglesia

Se de1İmita un entorno de protecciôn por una linea que recoge la par·
cela 1 de la manzana 39-584 (edificio <ıColôn»), la manzana 39-592, asi
como las parcelas 1 (la iglesia de la Magdalena) y 2 (Las Hueıgas) de
la manzana 40-590.
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RESOLUCIÖN de 13 de febrero de 1998, de la, Direcci6n
CıfJ1'IRral de Patri-mordo y Promoci6n Cultuml de la. Con·
sejeria de Educaci6n y Oultum, por la que se acu.erda terwr
por incoado ex:-pediente de delirnitaci6n del entorno de pro.tecci6n del b?'C"n de interWs c'uü'U1'a~ declamdo a favor del
Moruı.8terlo de ..Santa Marla de las Huelgas», de Valladolid.

El Monasterio de "Santa Maria de las Huelgas~, de Valladolid, fue dedarada monumento hist6rico artistico por Decreto de fecha 3 de junio de 1931.
En aplicaciôn de la disposici6n adicional primera de la Ley 16/1980,
de 25 de junio del Patrimonio Histôrico Espaftol, dicho bien pasa a tener
la consideraciôn y a denominarse bien de interes culturaL
Procede, por tanto, adecuar la dedaraci6n a las prescripciones impuestas en el articulo 11.2 de la cİtada Ley, dehrnita.ndo el entorno a.fectado
por la dedaraciôn.
Vİsta la propuesta formulada por el Se:rvicio de Protecciôn, esta Direccion General, en virtud de 10 dispuesto en la Ley Organica 4/1983,
de 25 de febrero; Real Decreto 3019/1983, de 21 de septiembre; Decre·
to 122/1983, de 15 de diciembre, y de conformidad con 10 establecido
en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histôrico Espaftol
y el Real Decreto 64/1994, de 21 de enero, que modifica el Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, ql1e desarrolla parcialmente la Ley de Patri·
rnonio Hist6rico Espaftol, aCl1erda:
Prirnero.~Tener por incoado expediente para dehrnitar el entorno de
protecci6n del bİen de interes cultural dedarado a favor del Monasterİo
de «Santa Maria de las Huelgas», de Valladolid, segı1n la dehmitaci6n que
se publica co ma anexo a la presente Resoll1ciôn, y que figura en el plana
unido al expediente.
Segundo.~Continuar la tramitaci6n del expediente de acuerdo con la
legisJaciôn vigente.
Tercero.-Hace saber al Ayuntamiento de Valladolid, que segı1n la dispuesto en el articulo 16 de la Ley 16/1985, de 25 de junİo, del Patrİrnonİo
Historico Espa:nol, todas Jas obras que haya ql1e realizar en el entorno
de protecciôn que se pretende delimitar, na podran llevarse a cabo sin
la aprobaciôn previa del proyecto correspondiente por la Cornisiôn Terri·
torial de Patrimonio Cultural, 0 si es el caso, por la Direcciôn GeneraL
Cuarto.-Que la presente Resoluciôn se publique en el «Boletin Oficial
de Castilla y Le6n» y en el «Boletin O:ficial del Estado», y se notifique
al Registro General de Bienes de Interes Cultural para su anotaciôn preventiva.

Valladolid, 13 de febrero de 1998.····El
Casa Martinez.

Dİrector

general, Carlos de la

ANEXO

Entorno de protecciôn del monasterio de uSanta Maria de las Huelgas»,
cu V alladolid

Descripd6n
Fundado por la Reİna dona Maria de Malİna, esposa de don Sancho
"El Bra.vo», el actual monasterİoa igles se levanta en 1579, con tra.zas de
don Juan Ribero y Rada, bajo la direcciôn de don Juan de Nates y su
Aparejador don Sebastian de la Vega. Es el primer edificİo construido
cn la dudad de Valladolid en estilo clasicista, siguiendo el modelo de
la iglesia de Villagarcia de Campos.
Se elevan conjuntamente iglesia y coro.
El coro, coıısta de tres naves con deambulatorİo.
La iglesia es de planta de cruz latina, İnscrİta en rectangulo, de una
sola ltave dividida en tres tramo8 por arcos fajones que descansa en pilastras decoradas con capiteles corİntios y capillas entre contrafuertes.
Se cubre con bôveda. de ca.nôn recubierta. con rombos y punta. de dia.ma.nte en la na.ve y con cupula ba.ida. decorada. con pla.cados en cı1pula.
y ca.pilla.s.
Construida con tapial y verdugadas de ladrillo, pilastras de piedra
acusa.n al exterior ca.da. tra.mo de la. na.ve.
TA18 capil1a.s se a1umbra.n con 6culos y la na.ve y crucero mediante
huecos termales.
EI acceso se realiza mediante sencilla puerta adintelada realizada en
piedra y rematada en frontôn curvo.
El Monasterİo se encuentra muy extendİdo, İncluia los restos del palacİo
de doiıa Maria de Molina, una de las puertas de1 antiguo recinto forticado,
y restos de un torreôn del siglo XV con rosetôn de traceria :flamıgera.
La capilla de San Bernardo, fundada por la abadesa dofta Ana Quijano
de Mendoza, es hoy la sala capitular. Consta de dos tramos cubiertos
con cruceria estrellada, con claves colgantes. Portada plateresca con escudo
de la. familia en el atico.
En 1622 se construye un nuevo claustro con trazas de don Francİsco
de Praves, y se comienza. a. desma.ntelar el cla.ustro viejo.
De planta. cuadrada, consta de dos pisos el inferior con arca.das de
medio punto que a.pea.n en pila.res cua.dra.dos con frente de pila.stra. toscana.
y antepecho de piedra, y de la.drillo y cerrado con huecos para ventana
el superior.
Existe un segundo claustro, que se conserva s610 en parte, quiza tambit~n
obra de Praves.
DelimU.a.ci6n del entorno de prof.ecci6n

Se delimita. un entorno de protecciôn que abarca. la tota.lidad de la.
ma.nzana donde esta ubicado el monumento. Manzana. dehmitada. por la.s
ca.lles: Ala.millos, Huelga.s, Estudios, Colôn y a.venida. Ra.môn y Ca.ja.1.

UNIVERSIDADES
5301

RESOLUCIÖN de 23 de nıayo de 1997, de la Uaiversidad
Politecnica de Madrid, poı" la que se disporte el c'U'rrıpli-
nıiento de la senf.encia dü;fada por el n"ib'luuıl Superioı"
dR .}usUcia de Madrid, en el 'recw'so pyv:mumido POY' don
Frmwisco Mart>fnez 19leı:tias.

De acuerdo con 10 prevenido en el articulo 105.1.a.) de la Ley de la
Jurisdicciôn Contencioso·Administra.tiva. de 27 de diciembre de 1956, viene
a acordarse la. ejecuciôn, en sus propios terminos, de la sentencia numero
142 de la Secciôn Sexta de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del
Trİbunal Superİor de Justicia. de Ma.drid, de 28 de enero de 1997, que
es firme, recaida en el recurso niimero 650/1994, interpuesto por don
Fra.ncisco Martinez IgJesia.s, contra. la. ResoJuci6n de1 iJustrisimo sefior
Gerente de la. Universidad Politecnica de Ma.drid, de fecha. 30 de diciembre
de 1993, por la que se acord6 la retenci6n de los haberes del actor a
partir de1 1 de enero de 1994 y hasta nueva orden por İnasİstencia a
su puesto de trabajo, asi como contra la Resoluci6n del excelentisimo
y magni:fico seftor Rector, de fecha 2 de marzo de 1994, que declar6 la
inadmisibilidad del recurso ordinario interpuesto contra la anterior, siendo
su parte dispositiva del siguiente tenor literal:

«Fallamos: Que estimando en parte el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Francisco Martinez Iglesias, contra la. Resoluci6n
del İlustrısimo senor Gerente de la Universidad Politecnica de Madrid,
de fecha 30 de diciembre de 1993, por la que se acord6 la retenci6n de
los haberes del actor "a partir del 1 de enero de 1994 y hasta nueva
orden", por inasistencia a su puesto de trabajo, asi como contra la Resoluci6n del excelentisimo y magni:fico senor Rector de la citada Universidad,
de fecha 2 de ma.rzo de 1994, que decla.r6 la. inadmİsibilida.d del recurso
ordinario interpuesto contra la anterior, habiendo sido parte la Adminİstracİôn dema.ndada, representa.da por la. Procura.dora senora. Cornejo
Ba.rra.nco y defendİda. por Letra.do, debemos declara.r y decla.ramos la.s
mencionadas resoluciones disconformes con el ordenamiento juridico y
las anulamos, y decla.ramos el derecho del a.ctor a que le sea.n abona.das
las nôminas de los meses de enero y febrero de 1994, en los terminos
que quedan dichos en el apartado A) del fundamento de derecho quinto
de esta Resoluci6n, y desestimamos el resto de las pretensiones del actor,
condenando ala Admİnİstraci6n demandada a estar y pasar por esta declaraci6n, ya pagar al actor los importes que le correspondan por haberes
de los meses de enero y febrero de 1994, en la cuantia que resulte segôn
la."! bases :fijadas en el apartado A) del fundamento de derecho quinto
de esta sentencia, 0 en la cuantia que se fije en ejecuci6n de sentencia,
si a ello diere lugar. Sin costas.>ı
En virtud de 10 expuesto, este Rectora.do, de a.cuerdo con la. competencia.
que le confiere el articulo 76.e) de los Estatutos de la Universidad Politecnica. de Madrid, a.proba.dos por Real Decreto 2536/1985, de 27 de dİcİem
bre (<<Boletin Oficia.l del Esta.do» de 22 de enero de 1986), a.cuerda. la. ejecuci6n del fallo que se acaba de transcribir en sus propios terminos, adop,
ta.ndo la.s medida.s necesa.rİa.s al efecto.
Madrid, 23 de ma.yo de 1997.····El Rector, Saturnino de la Pla.za perez.
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RESOLUCı6N de 29 de enero de 1998, dR la Univcnfidad

.. Ca.rlos lll.. de Madrid, por la que se disporte el cumpli~
miento de la santerwia dictada por el Tr'ibunal Super'iol"
de J~ISUCia. de Madrld~ an el l"ec~.ırso pr(Yf/wm:do POl" don
.TaviRr F'erez Gonzdlez.

De acuerdo con 10 previsto en el articulo 105.l.a) de la Ley de la Jurisdicciôn Contencioso,Administrativa de 27 de diciembre de 1956, "iene
a. a.corda.rse la. ejecuciôn, en sus propios terminos, de la. sentencİa. de la.
Sa.la. de 10 Contencİoso-Admİnistra.tİvo del Trİbuna.l Superior de Justİcia.
de Madrid de 3 de septiembre de 1997, recaida en eJ recurso numero
543/1995, interpuesto por don Ja.vier Perez Gonzalez, contra.la. resoluci6n
de la. Comisiôn Aca.demica de Evaluaci6n de 17 de octubre de 1994, confirmada en via de recurso ordİnano por a.cuerdo del Rector de la Unİ·
versidad «Carlos ın», de 3 de enero de 1995, y cuya parte dispositiva es
del siguiente tenor literal:
<ıF'allamos: Que desestimando el presente recurso contencioso·adminis·
tra.tivo, İnterpuesto por el Letra.do senor Rico F'ernandez, en nombre y
representaci6n de don Javier Perez Gonzalez, contra la Resoluciôn de la
Comİsiôn Aca.demİca. de Evalua.cİôn, de fecha. 17 de octubre de 1994, confirmada. en via. de recurso administratİvo ordina.rio por a.cuerdo del Rector
de la Universidad Ca.rlos ın, de fecha. 3 de enero de 1995, debemos declara.r
y declaramos que las mentada.s resolucİones se encuentran ajustada.s a.
Derecho. No ha lugar a hacer especial pronuncia.miento sobre la.s costa.s
causadas en est.a inst.ancİa.>ı

En virtud de 10 expuesto, este Rectorado, de acuerdo con 1as com·
petencia.s que le confİere la. norma.tiva. vigente, a.cuerda. la. ejecuci6n del
fallo que se a.caba de transcribir, en sus propios terminos, a.doptando la.s
medidas necesarias al efecto.
Getafe, 29 de enero de
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1995.~EI

Rector, Gregorio Peces-Barba Martınez.

RESOLUCı6N de 29 de anero de 1998, de la, Universidad

de Castilk1.-La. Maneka, por la q~w se dispone el cumplimwnto de la santmu:ia dicta.da por el Tribunal Superior
de Justicia de Cast'illarLa Ma-neka, an el recurso pr(Yf/ıovido
por ANPE, sindica.to independienf.e.

De acuerdo con 10 prevenido en el articulo 105.1, a) de la Ley de
la Jurisdİccİ6n Contencİoso·Admİnİstrativa de 27 de dicİembre de 1956,
viene a ocordarse la ejecuci6n en sus propios terminos de la sentencia
numero 701 de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-

