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ADMINISTRACION LOCAL 

RESOLUCIÖN de 13 de marzo de 1998, del Consell bısu/ar 
de Ma.llorca, que modifica. la de 30 de octubre de 1997 de 
declaraci6n de bien de interes cultum4 sitio hist6rico, a 
ravor de tas (incas adquiridas por el Archiduque Luis Sair 

vador de Austria en MaUorca. 

El Pleno del Consell Insulur de Mallorca, en la sesiôn ordinaria del 
dia 6 de octubre de 1997, acordı5 declarar bien de İnt.eres cultural, con 
cat.egoria de sitiü hist.ôrico, las 1'incas adquiridas par el Archiduque Luis 
Salvador de Austrİa en Mallorca, de los termİnos nıunicipales de Vall
demossa i DeHt, segı1n la delİmitaciôn que se ref1eja en 108 planas adjuntos 
que figuran en el expediente. 

Examİnada la relaciôn de fincas afectadus par esta declaraciôn que 
:figura en el anexo de este acuerdo, se ha detectado un error material 
en el sentido de que falta relacionar la finca «Son Ferrandell», entre las 
afectadas por la deCıara.ci6n, finca que si figura. incluida segun la deli
mitaciôn planimetrica incorporada en los acuerdos de incoaciôn y dec1a
ra.ciôn de este expediente. 

En consecuencia de acuerdo con 10 que se ha expuesto anteriormente, 
y en virtud de 10 que dispone el articulo 2, c) del Reglamento de Orga
nizaciön para el ejercicİo de las competencias atribuİdas por la Comunidad 
Autônoma de las Islas Baleares y el Consell Insular de Mallorca en materia 
de patrimonio histörico, la Comİsiön Insular del Patrİmonİo Hİstörico Artis" 
dco de Mallorca lleva la modificaciôn del acuerdo del Pleno del Consell 
Insular de Mallorca del dia 6 de octubre de 1997, de declara.ci6n de bien 
de interes cultural, con la categoria de lugar hist6rico, a favor de las pose
siones adquiridas por el Archiduque Luis Salvador de Austria en Mallorca, 
en consecuencia el Pleno del Consell Insular de Mallorca, con fecha 1 
de diciembre de 1997; adopt.ô el siguiente acuerdo: 

1. Modificar el ultimo paragrafo del anexo de la declaraciôn de bien 
de interes cultural, con categoria de sitio hist6rico, a favor de las fincas 
adquiridas por el Archiduque Luis Salvador de Austria en Mallorca, que 
dice: 

«La relaci6n de posesiones afectadas por la dedaraci6n son las siguien
tes: Son Gual, Son Moragues de Valldemosa, Sa Torre, Can Costa, Font 
Figuera, Son Galceran, s'Estaca, Trinitat (Miramar), Son Gallard, Son 
Marroig i Sa Pedrissa.» 

Y que queda redactado de la siguiente forma: 

«La relaci6n de posesiones afectadas por la dedara.ciön son las siguien
tes: Son Ferrandell, Son Gual, Son Moragues de Valldemossa, Sa Torre, 
Can Costa, Font Figuera, Son Galceran, s'Estaca, Trinitat (Miramar), Son 
Gallard, Son Marroig i Sa Pedrissa.» 

IL Este acuerdo debe publicarse en el «Boletin O:ficial del Estado» 
y en el «Boletln Oficİal de la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares~ 
y se ha de inscribir de o:ficio en el Registro Insular de Bİenes de Interes 
Cultural. Asimismo se ha de comunicar al Registro de Bienes de Interes 
Cultura de la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares, y al Registro 
General de Bienes de Interes Cultural para su inscripciön. 

m. Esta declaraci6n se ha de comunİcar a los Ayuntamientos de van
demossa y DeHt, que deberan darle publicidad mediante el tab16n de anun
cios para. su conocimiento general. 

Palma de Mallorca, 13 de marzo de 1998.~La Presidenta, Maria Antonia 
Munar i Riotort. 
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UNIVERSIDADES 
RESOLUCION de 25 de 'rtıarzo de 1998, de ur Universidad 
de T/alladolid, por la que se dis-pone el curnplinıiento de 
ur sente1ıcia dictada por ur SaUr de lo Contmıcios(FAdrni· 
n'istrativo del Tribunal Superior de Justicia de CastilUr 
y Le6n con sedR en Valla.dolid, en el recurso contenc~:os(H1.d· 
rninü:tratiııo, prIYJnouido por doita Innu'tCuUrda GarL'1."a 
Rozas, en reprerentaci6n de su hijo don Jua.n Ram6n .4lonso 
Garcia. 

La Sala de 10 Contencioso-Adminİstrativo de Valladolid del Tribunal 
Superior de Jusdcİa de Castilla y Le6n ha dictado sentencia, con fecha 25 
de marzo de 1998, en el recurso contencioso-administra.tivo numero 209/96, 
en el que son partes, como demandante, dona Inmaculada Garcia Rozas, 
en representaciön de su hijo don Juan Ram6n AJonso Garcia, y como 
deməndada, la Universidad de Valladolid. 

El citado recurso se promoviô contra la Resoluci6n Rectoral de fecha 15 
de noviemhre de 1995 en virtud de la cual se desestimaban 10s recursos 
de reposiciôn presentados por los recurrentes. 

La part.e disposit.iva de la citada sentencİa condenen el siguient.e pro
nunciamİento: 

<ıFallamos: Que desestimamos el presente recurso contencioso-admi
nistra.tivo sİn hacer expresa imposİci6n de las costas del mismo.» 

En su virtud, este Rectorado, de conformidad con 10 estahJecido en 
los articulos 118 de la Constituciôn; 17.2 de la Ley Organica 6/1985, de 1 
de julio, del Poder Judicİal, y 103 y sİguientes de la vigente Ley de la 
Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, ha dispuesto la publicacİôn de 
dicho fallo y el cumplimient.o en sus propios terminos de la expresada 
sentencİa. 

ValJadolid, 25 de marzo de 1998,---El Rector, Francisco .Tavier Alvarez 
Guisasola. 

9580 RESOLUCIÔN de 26 de ma?"zo dR 1998, de ur Unl/veJ's'idad 
dR CastilUr-La Mancha, por ur que se dispone el cunıpli
rrdento de La sentmıc~:a dictada, P01"' el Trtb1.ınal Superlor 
dR Justic1a de CastllUr-La Ma.neka) en et recurso pramavido 
por dO'fill Raquel Ihaz Ca.stro. 

De acuerdo con 10 prevenido en el artkulo 105.1 a) de la Ley de la 
Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, viene 
a acordarse la ejecuci6n en sus propios terminos de la sentencia numero 96 
de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Castilla-La Mancha, de 23 de febrero de 1998, recaida en el auto 
numero 575/95, int.erpuesto por dona Raquel Dlaz Castro, contra la Reso
luciôn del Rector de la Unİversidad de Castilla~La Mancha de fecha 17 
de marzo de 1995, por la que se desestİma recurso ordinarİo contra el 
acto administratİvo de la Adminİstraciôn Unİversitarİa por la que se acuer" 
da su cese como funcİonarİa interina de la Escala Auxiliar Admİnistratİva 
de la Universidad de Castilla·La Mancha euya parte disposİtiva es del 
siguiente tenor literal: 

«Fallamos: Que debemos desestİmar y desestimamos el recurso con
tencİoso·administrativo interpuesto por dona Raquel Diaz Castro eontra 
la Resoluci6n del Rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, de fecha 
17 de marzo de 1995. Sin eostas.» 

En virtud de 10 expuesto, este Rectorado, de acuerdo con las eom
petencias que le confİere el articulo 33 de los Estatutos de la Unİversİdad 
de Castil1a"La Maneha, aprobados por Real Decreto 1291/1991, de 2 de 
agosto (<<Boletin Oficial del Estado» de110), acuerda la ejecuci6n del fallo 
que se acaba de transcribir en sus propios terminos, adoptando 1as medidas 
necesarias al efecto. 

Ciudad Real, 26 de marzo de 1998,~EI Rector, Luis Alherto Arroyo 
Zapatero. 


