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mento histôric~artistico a favor de la iglesia de San Miguel, en Fuentiduefia 
(Se~ovia). 

Con fecha 23 de junio de 1984, la Real Academia de Bellas Artes de 
San Fernando, y con fecha 6 de junio de 1995 la Universidad de Valladolid, 
informan favorablemente la declaracion. 

De conformidad. con. 10 estable" do en el artfculos 1 y 2 del Decreto 
273/1994, de 1 de öiciembre, sobre' "ompetencias y procedimientos en 
materia d~ Patrimonio Histôrico en la Comunidad de Castilla y Leôn, la 

. Consejera de Educaciôn y Cultura ha İ>ropuesto declarar bien de interes 
çultural dicho inmueble con la categoria de monumento, y a tal efecto 
ha hecho constar que se han cumplimentado los tramites preceptivos en 
la incoaciôn e İnstruçciôn del expediente, acompafiando un extracto de 
este en el que constan los datos necesarios para la dec1araciôn y los docu
mentos gr8.ficos correspondientes. 

En su virtud, y de acuerdo con 10 establecido en la Ley 16/1985, del 
Patrimonio Histôrico Espafiol; Real Decreto 64/1994, de 21 de enero, que 
modifica el Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial 
de la citada Ley, y Decreto 273/1994, de 1 de diciembre, de la Junta de 
Castilla y Leôn, a propuesta de la Co~~ejera de Educaciôn y Cultura, visto 
el informe de la asesoria juridica ri.:. '-~ta Consejeria, previa deliberaciôn 
de la Junta de Castilla y Leôn E'11 ; .ı reuniôn de! dia .21 de diciemb. e 
de 1995, dispongo: 

Artic.ulo 1. 

Se declara bien. de interes cultural, con categoria de monumento, la 
iglesia de San Miguel, en Fuentiduefia, (Segovia). 

Articulo 2. 

La delimitaciôn del entorno de protecciôn recoge en su totalidad las 
parcelas: 81845, 82843, 82844, 82845, 83843, 83849, 82842, 83842, 83848 
y 82848, siguiendo una linea continua que transcurre entre el eje calle 
Hospital, eje calle San Miguel Alta, eje calle Pôsito y eje de calle que comu
nica calle Pôsito ycalle Bodegas, eje calle Bodegas, borde de la manzana 
83848, hasta su vertice sur, y desde este punto hasta el vertice sur de 
la parcela 14 de la manzana 81844, siguiendo la cara este de la misma 
hasta la calle HospitaL. 

La descripci6n complementaria del bien a que se refiere el presente 
Decreto, ası como la zona afectada por la declaraciôn, ~on los que constan 
en la documentaciôn que obra en el expediente de su razôn. 

Contra este Decreto, que pone fin a la vfa administrativa, cabe inter
poner recurso de reposiciôn, previo al contencios~administrativo, en el 
plazo de un mes, contado a partir del dia siguiente al de su publicaciôn, 
y recurso contencioso-administrativo ante eL Tribunal Superior de Justicia 
de la Comunidad de Castilla y Leôn, en el plazo de dos mesesa contar 
desde el dia siguiente al de la notificaciôn de la Resoluciôn expresa. del 
recurso de reposiciôn previo, 0 en el plazo de un afio, si la Resoluciôn 
expresa no se produjera en el plazo de un I!les. ' 

Valladolid, 21 de diciembre de 1995.-El Presidente, Juan Jəse Lucas 
Jimenez.-La Consejera de Educaciôn y Cultura, Josefa E. Fernandez Arufe. 
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UNIVERStDADES 
RESOLUCION de 14 de diciembre de 1995, de la Universidad 
de VaUadolid, por la que se dispone el cumplimiento de 
la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo delTribunal Superior de Justicia de Castilla 
y Le6n, con sede en Valladolid, declarada firme po~ auto 
delTribunal Supremo de 2 de octubre, en el recurso con
tencioso-administratfvo promovido por don Isidoro Gon
ztilez Gallego. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de Valladolid del Tribunal Supe
rior de Justicia de Castilla y Le6n ha dictado sentencia, con fecha 12 de 

juliode 1994,' en el recurso contencios~administrativo nu.mero 883/91, en 
el que son partes, como deınandante, don Isidoro Gonz8lez Gallego y, como 
demandada, la Universidad de Valladolid. . 

El citado recurso se promoviô contra desestimaciôn por silencio admi
nistrativo del recurso de reposiciôn interpuesto el 9 de julio de 1990 ante 
la Universidad de Valladolid, contra resoluciôn de 22 de junio de 1990, 
de.sestimatoria 'de la peticiôn de evaluaciôn de meritos docentes a los efec
tos de la disposiciôn trcı.nsıtoria tercera del Real Decreto 1086/1989, .de 
28 de a.gosto, sobre retribuciones del profesorado universitario; habiendo 
sido parte demandada la Universidad de Valladolid. 

La parte dispositiva de la citada sentencia contiene el siguiente pr~ 
nunciamiento: 

«Fallo: Que debemos desestimar y .desestimamos el presente recurso 
contencioso-administrativo. No hacemosespecial condena en costas. 

Asi ,por esta nuestra sentencia, 10. p~onunciamos, mandamos y firma~ 
mos.» 

En su virtud, este Rectorado, de conformidad con 10 establecido en l~s 
articUıos 118 de la Constituciôn; 17.2 de la Ley Organica 6/1985, de 1 de 
julio, del Poder Judicial, y 103 y siguientes de la vigente Ley de la Jurisdicciôn 
Conte~cioso-Administrativa, ha dispuesto la publicaciôn de dicho fallo y el 
cumplimiento, en sus propios rerminos, de la expresada sentencia. 

Valladolid ... 14 de diciembre de 1995.-El Rector, Francis~o Javier Alva-. 
rez Guisasola. 

1386 RESOLUCION de 20 de diciembre de 1995, de la Universidad 
de Extremadura, por la que se ejecuta, en sus propios ter
minos,·la sentencia numero 1045/1995, dictada por la Sala 
de la ContencioscrAdministrativo del Tribunal Superior de 
Justi,cia de E:itremadura, en el recurso contencioso:.admi
nistrativ.o numero 1767/1994, promovido por don Alberto 
Gonztilez de la Calle. 

. En el recurso contencios~adlİlinistrativo mlmero 1767/1994, seguido 
a instancia de don Alberto Gonz8.lez de la Calle, y que versa sobre Res~ 
luciôn dictada por el Rectorado de la Universidad de Extremadura, de 
fecha 22 de abril de 1994, por la que se desestima la peticiôn de cuantia 
correspondiente al tramo de complemento especifico por meritos docentes 
desde el dia 1 de abril de 1989 al. dia 1 de enero de 1990, se ha dictado 

. Sentencia por la Sala de 10 Contencios~Administrativo del Tribunal Supe
rior de Justicia de Extremadura, con .fecha 27 de noviembre de 1995, 
cuya parte dispositiva contiene el siguiente pronunciamiento: 

«Fallamos: Estimando el recurso contencios~ad~inistrativo interpues
to por el propio recurrente don Alberto GoIiz8.1ez de la Calle, contra la 
Resoluciôn . referida en el primer fundamento por la que se declara la 
extemporaneidad de la reclamaciôn de abono de atrasos en concepto de 
retroactividad de los meritos docentes valorados a efectos de determinar 
el complemento especitico, debemos anular y anulamos la misma por no 
estar ajustada al ordenamiento juridico y, en su consecuencia, se reconoce 
el derecho del recurrente a percibir por el concepto indicado la cantidad 
que legalmente corresponda desde ellde abri! de 1989 al 31 de diciembre 
de 1993, sin hacer especial pronunciamiento en cuanto a las costaS pr~ 
cesales cuasadas.» 

Es su virtud, este Rectorado, de conformidad con 10 establecido en 108 
artfculos 118 de la Constituciôn; 17.2 de la Ley Orgaruca 6/1989, de 1 
de junio, del Poder Judicial, y demas preceptos concordantes de la vigente 
Ley de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, ha dispuesto la publi
caciôn de dicho fallo en el «Boletin Oficial del Estado», para general cono
cimiento y cumplimiento, en sus propios rerminos, de la mencionada Sen
tencia. 

Badl:\ioz, 20 de diciembre de 1995.-El Rector, Cesar Chaparro GÔmez. 


