plata, un arco de herradura apuntado en gules. Soportado por aguila bice"
fala de sable.»
Segundo.-Dar traslado del acuerdo al Ayuntamiento de Arcos.
Tercero.-Ordenar la publicaci6n del presente acuerdo en el "Boletin
Oficİal de Castilla y Leôn» y en el "Boletfn Oficial del Estado».
Lo que se hace publico en cumplimiento de 10 dispuesto en el artfculo
8 del Decreto 105/1991, de 9 de mayo, de la Consejerfa de Presidencia
y Administracİ6n TerritoriaL.
Burgos, 16 de marzo de 1998.-El Presidente, Vicente Orden Vigara.
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RESOLUCION de 16 de rna:rzo de 1998, de la, Dipuf.acü5n
Pr()ı;i'ncial de Burgos, referente a la aprobaci6n del escudo
herdldico municipal del Ayuntamiento de Pampliega.

La Diputaci6n Provİncial de Burgos, mediante acuerdo plenario de
fecha 12 de marzo de 1998 y actuando en virtud de la delegaciôn conferida
por la .Tunta de Casti1la y Le6n en el Decreto 256/1990, de 13 de diciemhre,
ha resuelto:
Primero.~Aprobar el expediente de adopciôn de escudo henildico tra"
mitado por el Ayuntamiento de Pampliega, conforme al disefto acordado
por el Ayuntamiento, y quedando organizados, ala vİsta de 10 informado
por el Cronista de Armas de Castilla yLeôn, de la siguiente forma:

<IEscudo terciado en mantel. Primero, de gules con una espiga, una
espada y un racimo de uvas, los tres de oro y puestos en faja. Segundo,
de gules con una columna d6rica de oro, con su ca.pitel, surmontada de
tres estrel1as de los mismo, puesta en faja sobre el jefe. El mantel de
azur con un puente de plata cargado de una torre de oro, ambos manzonados de sable. Al timbre la Corona Real espafiola."

UNIVERSIDADES
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RESOLUCIÔN de 16 de 'fflAlrzO de 1998, de la Uniııersidad
de CasUllarLa Mamcha, por la, que se digp01/R el C'umpU"
rni&nto de la sentencia dictlıda por el Tribunal Superior
de Jw:;Ud'a de CasUllarLa Mamoo en el recurso prornovido
por don Mateo A:rüıs M@ncMn.

De acuerdo con 10 prevenido en el artİculo 105.1, a), de la Ley de
la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956,
viene a acordarse la ejecııciôn en sils propios terminos de la sentencia
numero 58 de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de .Tusticia de Castilla-La Mancha, de 3 de fehrero de 1998, recaida
en los autos numero 504/1995, interpuesto por don Mateo Arias Menchen,
contra la resoluciôn del Rector de la Universidad de Castilla"La Mancha
de fecha 20 de febrero de 1995, sobre denegaciôn de concesiôn de perrniso
por cuidado de un hijo menor de nueve meses, cuya parte dispositiva
es del siguiente tenor literal:
"Pa.llamos: Que debemos estimar y estimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Mateo Arias Menchen, contra la
resoluciôn del Rector de la Universidad de Castil1a·La Mancha, de fecha
20 de febrero de 1995, y debemos dedarar y declaramos su anulabilidad
por ser contraria a Derecho, reconociendo como situaciôn juridica indi"
vidualizada el derecho a ser indemnizado en los terminos que se con·
cretanin en ejecuciôn de sentencia; sin costas.')
En Vİrtud de 10 expuesto, este Rectorado, de acuerdo con las com"
petencias que le confiere el articulo 33 de los Estatutos de la Universidad
de Castilla"La Mancha, aprobados por Real Decreto 1291/1991, de 2 de
agosto (<<Boletin Oficial del Estado~ dell0), acuerda la ejecuciôn del fallo
que se acaba de transcribir en sus propios terminos, adoptando las medidas
necesarias al efecto.
Ciudad Real, 16 de marzo de 1998.-El Rector, Luis Arroyo Zapatero.

traslado del acuerdo al Ayuntamiento de Pampliega.
Tercero.~Ordenar la publicaciôn del presente acuerdo en el "Boletin
Oficial de Castilla y Le6n» y en el "Boletİn Oficial del Estado».
Segundo.~Dar
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Lo que se hace publico en cumplimiento de 10 dispuesto en el artfculo
8 del Decreto 105/1991, de 9 de mayo, de la Consejeria de Fresidencia
y Administraci6n TerritoriaL.
Burgos, 16 de marzo de 1998.-El Presidente, Vicente Orden Vigara.
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RESOLUCION de 16 de marzo de 1998, de la. Diputaci6n
Prom1ıcial de BU1"'gOS, referente a la aprobaci6n del escudo
herdldico rnunicipal del Ayuntanıwnto de Valdorros.

La Diputaci6n ProVİncial de Burgos, mediante acuerdo plenario de
fecha 12 de marzo de 1998 y actuando en virtud de la delegaci6n conferida
por la Junta de Castilla yLe6n en el Decreto 256/1990, de 13 de diciembre,
ha resuelto:
Primero.-Aprobar el expediente de adopciôn de escudo heraldico tramitado por el Ayuntamiento de Valdorros, conforme al disefio acordado
por el Ayuntamiento, y quedando organizados, ala Vİsta de 10 informado
por el Cronista de Armas de Castilla y Le6n, de la siguiente forma:

RESOLUCIÖN de 16 de ma.rzo de 1998, de la, Universida.d
de SalarrlAlnca, por la que se procede a la eiecuci6n de la
sentemia de fecha 23 de enero de 1998, dictada por la
Sala de lo Contencios(FAdrnin'ist1"ativo del Tribunal 8upe"
:rior de Justicia de Ca,<;tilla. y IR6n.

En el recurso contencioso·administrativo numero 413/96, interpuesto
por do:fia Concepciôn Hernandez Martin contra Resoluci6n de la Univer"
sidad de Salamanca de 1 de diciembre de 1995, por la que se desestima
la solicitud de exenciôn de precios academicos, se ha dictado sentencia
por la Sala de 10 Contencİoso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y Leôn de fecha 23 de enero de 1998, cuya parte dis·
positiva dispone el siguiente pronunciamiento:
<!Que, desestimando la pretensi6n de inadmisibilidad formulada por
la Administraciôn demandada, debemos asimismo desestimar y desesti·
mamos el presente recurso contencioso-administrativo sin expresa imposiciôn de costas.~
En su virtud, este Rectorado, de acuerdo con el artfculo 17.2 de la
Ley Orgıinica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, dispone ejecutar
la sentencia en sus propios terminos y disponer su publicaciôn en el "Bo"
letİn Oficial del Estado».
Salanıanca,

"Escudo de sinople con barra de plata, cargada de leyenda ~Hombres
Libres" escrita en letras de sable; acompafiada en 10 alto de un castillo
de oro, almenado; mazonado de sable y aclarado de azur, y en 10 bajo
de un arado de oro, sumado de una estrella de ocho puntas de 10 mismo.
Al timbre la Corona Real espafiola."

16 de marJ;O de

1998.~El

Rector, Ignacio Berdugo Gômez

de la Torre.
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Segundo.-Dar tra,şlado del acuerdo al Ayuntamiento de Valdorros.
l'ercero.····Ordenar la pııhlicaci6n del presente acuerdo en el <IBoletin
Oficial de Ca,ştilla y Leôn» y en el <IBoletin Oficial del Estado».

RESOLUCIÖN de 16 de rrıa.rzo de 1998, de la Universida,d
de Sa,larna.ma, pOr' la, que se pr'ocede a. la ejecud6n de kı.
senfenci.a de fecha, 28 de mwro de 1998, dicf.ada por la
Sala de lo Contem'ios(F.4drninistrativo del Tr'ibuna.l Supe~
r'ior de Justicia de Castilla y IR6n.

Lo que se hace publico en cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo
8 del Decreto 105/1991, de 9 de mayo, de la Consejeria de Presidencia
y Administraciôn TerritoriaL.
Burgos, 16 de marzo de 1998.-El Presidente, Vicente Orden Vigara.

En el recurso contencioso"administrativo numero 221/96, interpuesto
por don Ruben Pernandez Rojo y seis personas mıis, contra Resoluciones
de la Universidad de Salamanca de fechas 21, 23, 28 y 30 de noviembre
y 15 de diciembre de 1995, por la que se desestiman las solicitudes de

