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Fabio Nelli, en VaUadolid, segı1n la descripci6n y delirnitaci6n que se publica 
como anexo a la presente Jl:esoluci6n, y que figura en eI pl;ano unido al 
expediente. 

Segundo.-Continuar la trarnita.ci6n del expediente, de acuerdo con la 
legislaci6n vigente. 

Tercero.-Hacer saber al Ayuntamiento de Valladolid que, segu.n 10 dis
puesto en eI artlculo 16 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del PatrimoIlİo 
Histôrico Espafiol, na podni llevarse a cabo ningun tipo de abra en el 
entorno delinıitado sin la aprobaciôn previa del proyecto correspondiente 
por la Comisi6n Territorial de Patrimonio Cultural 0, si es eI caso, por 
la Direcci6n_General. 

Cuarto.-Que La presente Resoluci6n se publique en eI .Boletln Oficial 
de Castilla y Le6n. y en eI .Soletin Ofidal del EstadoJ, y se notifique 
al Registro General de Bienes de Inten~s Cultura1 para su anotaci6n pre-
ventiva. ' 

Va1ladolid, 28 de febrero de 1996.-EI Director general, Carlos de la 
Casa Mamnez. 

ANEXO 

Entomo de protecci6n del Palaeio de Fabio NeW, eD Valladolld 

Descripci6n: 

El Palacio de Fabio Nelli, sede de1 Museo Arqueol6gico Provineial desde 
1968, constituye un interesantisimo ejemplo de palacio renacentista, cons
truido en el ı11timo cuarto del siglo XVI, dentro de las directrices del cla
sieismo vallisoletano. 

Su situaei6n, dentro de un entorno de gran 'valor monumental, exige 
la definici6n·de un area 0 entorno de protecei6n. 

Delimitaci6n del entorno de protecci6n: 

Et entorno queda definido por una linea que engloba la manzana que 
acoge el monumento y la. manzana situada frente a la fachada del mismo, 
excluyendo esta, el solar con frente a la plaza de San Miguel. La linea 
que recoge este area transcurre por los ejes de tas calles que delirnitan 
d.ichas manzanas, es decir, calle Concepeiôn, calle Exp6sito, calle san Quir
ee, ı!alle San Diego y calle Gardoqui, y el lfmite del solar anteriormente 
mencionado. 

6958 DECRETO 28/1996, de 22 de febrero, por et il"" se dec/ara 
bien de interes cultural, con categoria de monumento, a 
javordel'Palaciode los Ouadrilleros, enPalazueIo de Vedija 
(VaUadotid). 

Interesante ejemplo de arquitectura palacial; se trata de una construc
ei6n barroca Cıasieista del siglo XVII, situada en la plaza Mayor de Palazuelo 
de Vedija, y en la actualidad sede de} Ayuntamiento. 

El edificio tigurosamente simetrico se organiza en tomo a un patio 
porticado con columnas de piedra y arcos de medio punto en planta baja 
y galeria perimetral en la planta superior. 

La fachada principal se estnJctura en dos cuerpos, sobre z6calo; eI 
İnferior de silleria y eI superior de ladrillo. Ostent.a los escudos del linaje 
de los Cuadri1leros. 

La Direcci6n General de Patrimonio Cultural, por Resoluci6n de 2 de 
dieiembre de 1986, ine06 expediente de declaraci6n de bien de interes 
cultural, con categoria de monumento, a favor de1 edificio del Palacio 
de los Cuadrilleros, ubicado en la pIaza Mayor de Pa1azuelo de Vedija 
(VaUadolid). 

Con fecha 26 de junio de 1987 la Real Academia de Bellas Artes de 
San Fernan,:lo y con fecha 20 de diciembre de 1995 la Universidad de 
Valladolid infonnan favorablemente esta declaraci6n. 

De confonnidad con 10 establecido en los artİeulos 1 y 2 del Decre
to 273/1994; de ı de diciembre, sobre competencias y procedimientos en 
materia de patrimonio histôrico en la Comunidad de Castilla y Le6n, la 
Consejeria de Educaciôn y Cultura ha propuesto decliırar bien de interes 
cultural dicho inmueble con la categoria de monumento, y a ta! efecto 
ha hecho constar que se han cumplimentado 108 tcim.ites preceptivos en 
la incoaei6n e instrucei6n del expediente, açompaftando un extracto de 
este en el que constan 108 datos necesarios para la declaraci6n y los doeu
mentos gr3ficos correspondientes. 

En su rtrtud, y de acuerdo con 10 estableeido en la Ley 16/1985, del 
Patrimonio Hist6rico Espaftol; Real Decreto 64/1994, de 21 de enero, que 
modifica eI Real Deereto 11 1/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial 
de la eitada Ley, y Decreto 273/1994, de 1 de dicienıbre, de la Junta de 
Castilla y Le6n, a propuesta de la Consejera de Educaci6n y Cultura; visto 
eI informe de la Asesona Juridica de esta Consejeria, previa deliberaci6n 

de la Junta de Castilla y Le6n en su reuniôn del dia 22 de febrero 
de 1996, dispongo: 

ArtieuIo 1. 

Se declara bien de interes eultural, con categorla de monumento, el . 
Palacio de 108 Cuadrilleros, en Pa1azuelo de Vedija (Valladolid). 

Artieulo 2. 

EI entorno de protecci6n queda definido por una linea eontinua que 
recoge la manzana 38 (iglesia), las parcelas 1, 2, 3 Y 28 de la manza
na 28, asi -como el espacio que conforman todas las edificaciones con 
fachada a la plaza Mayor. 

La descripei6n complementaria del bien a que se refiere eI presente 
Decreto, ası como la zona afectada por la deCıaraci6n, son 108 que constan 
en eI plana y dema.s documentaci6n que obra en el expediente de su raz6n. 

Contra este Decreto, que pone fin a la via administrativa, eabe inter· 
poner recurso de reposiciôn, previo al contencioso-administrativo, en el 
plazo de un mes, contado a partir de} dİa siguiente al de su publicaci6n, 
y recurso contencioso-ad.ministrativo ante eI Tribunal Superior de Justieia 
de la Comunidad de Castil1a y Le6n, en el plazo de dos meses a contar 
desde eI dia siguiente al d~ la notificaei6n de la resoIuci6n expresa del 
recurso de reposiei6n previo, 0 en el plazo de un afio si la resoluci6n 
expresa no se prodqjera en el plazo de un mes. 

Valladolid, 22 de febrero de 1996.-EI Presidente, Juan Jose Lucas Jime
nez.-La Consejera de Educaci6n y Cultura, Josefa E. Fermindez Arufe. 

6959 DECRETO 87/1996, de 22 de febrero, por et qıre se dec/ara 
bien de interes cuUural, con categoria de monumento, a 
javor de la iglesia de Santa Maria de Cdrdaba, en Pec/w,rro
mdn, municipio de Valtiendas (Segovia). 

La iglesia de ~ta Maria de C3rdaba se encuentra situada a tas afueras 
del nı1cleo de Pecharroman. 

Obra romaruca del siglo XI!, consta de una sola nave y ıibside semİ
circular. 

Al exterior, el abside es sin duda el elemento mıis destacado. Recorrido 
por un z6calo en tod.o su penmetro, cuatro coluınnas 10 dlviden en tres 
paiios identicos, en los que se abren arcos de medio punto con arquivoltas 
exteriores decoradas con punto de diamante. 

Se remata mediante comisa sıijeta con canes de pıedra de variada 
decoraci6n. 

La Direcci6n General de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas, por Reso
luci6n de 20 de abril de 1982, incoô expediente de dedaraci6n como monu
mento hist6rico-artistico a favor de la iglesia de Santa Maria, en C3.rd.aba 
(Segovia). 

Con fecha 29 de marzo de 1982 la Universidad de Valladolid informa 
favorablemente esta declaraci6n. 

De conformidad con 10 estableeido en los artfculos 1 y 2 del Decre
to 273/1994, de 1 de diciembre, sobre competencias y procedimientos en 
materia de patrimonio hist.6rico en la Comunidad de Castilla y Leôn, la 
Consejera de Educaci6n.y Cultura ha propuesto declarar bien de interes 
cultural dicho inmueble con la categoria de monumento, y a tal efecto 
ha hecho constar que se han eumplimentado los tnimites preceptivos en 
la incoaci6n e instxucci6n del expediente, acompaii.ando un extracto de 
este en el que constan los datos necesarios para la declaraci6n y 108 docu
mentos gnificos correspondientes. 

En su virtud, y de acuerdo con 10 establecido en la Ley 16/1985, del 
Patrimonİo Hist6rico Espai\ol;'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~era de Educaci6n y Cultura; visto 
el informe de la Asesona Juridica de esta Consejeria, previa deliberaci6n 
de la Junta de Castilla y Le6n en su teuni6n del dia 22 de febrero de 
.199~, d.ispongo: 

Articulo 1. 

Se declara bien de int.eres cultural, con categona de monumento, la 
iglesia· de Santa Maria de Cıirdaba, en Pecharronuin, municipio de Val
tiendas (Segovia). 

Artieulo 2. 

Teniendo eu cuenta su situaci6n exenta, alejada del casco urbano, se 
define su entorno de protecci6n como el ıirea incluida dentro de un rec-
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tangulo cuyos lados son paralelos a Ias fachadas de la iglesia, separados 
200 metros de cada una de ellas. 

La descripci6n complementaria de! bien a que se refiere el presente 
Decreto, asİ como La zona afeetada por la declaraciôn, son 108 que constan 
en el plana y demas documentaci6n que obra en el expediente de su razôn. 

Contra este Decreto, que pone fin a La via ad:{Ilinistrativa, cabe inter
poner recurso de reposiciôn, previo al contencioso-administrativo, en el 
plazo de un mes, contado a partir de} dia siguiente al de su publicaci6n, 
y recurso contencioso-administrativQ ante et Tribunal Superior de Justicia 
de la Comunidad de Castilla y Leôn, en el plazo de daB meses, a contar 
desde et dia siguiente al de la notificacİôn de la resolucİôn expresa del 
recurso de reposiciôn previo, 0 en el plazo de un ano si la resoluci6n 
expresa no se produjera en el plazo de un mes. 

Val1adolid, 22 de febrero de 1996.-El Presidente, Juan Jose Lucas Jime
nez.::-La Consejera de Educaci6n y Cultura, Josefa E. Fermindez Arufe. 

6960 DECRETO 20/1996, de 1 de febrero, por el que se acuerda 
la disoluci6n de las entidades de dmbito territorial in/erior 
al municipio de Pedrosa del Rey y Salio, pertenecientes 
al municipio de Pedrosa del Rey, y la incorporaci6n de 
este a los limitrofes de Riaiio y Boca de ıı'uergano (Le6n). 

La puesta en funcionamiento del embalse de Riafio, construido en el 
valle del mismQ nombre, ademas de comportar La expropiaci6n total 0 
parcial de los territorios de diver~as entidades locales existentes en aquel, 
hizo necesario tambien el traslado de la poblaci6n asentada en 10s nı1cleos 
urbanos que servfan de soporte a dichas entidades, quedando de este 
modo las mismas, privadas de sus elementos esenciales. 

Esta realidad creada por la construcci6n del embalse y el consiguiente 
anegamiento por las aguas de 10 que hasta entonces habfan constituido 
no solo nı1cleos urbanos de mayor 0 rnenor vitalidad, sino organizaciones 
locales que gestionaban los intereses de la poblacion en ellos asentada, 
hlzo necesario un proceııo de readaptacion de la estructura municipal 
del que fornıan parte los Decretos 287/1993, de 2 de dici~mbre, y 114 
y 115/1994, de 26 de mayo, por los que se acuerda la fonnal disoluci6n 
de las entidades de ambito terrltorial inferior al municipal de Huelde, 
perteneciente al municipio de Cremenes, y Anciles y Escaro, 'pertenecientes 
al municipio de Riano (Le6n), respectivamente. 

La culminaci6n de este proce!'o de readaptaci6n es el propôsito del 
presente Decreto, cuyo antecedente se encuentra en las 0rdenes de 20 
de abril de 1993, de la Consejeria de Presidencia y Administraci6n Terri
torial, que acordaron iniciar de ofiCİo el procedimiento de disoluci6n de 
las entidades de ambito tertitorİal inferior, al municipal de Pedrosa del 
Rey y Salio, pertenecientes al municipio de Pedtosa del Rey, asi como 
el de incorporaciôn de este ültimo a los limitrofes de Riafıo y Boca de 
Huergano (Le6n), en base a la existenda de notorios motivos de necesidad 
econ6mtco-administrativa. 

Todos los procedimientos f.je han desarrollado de fonna independiente 
en los tenninos legal y regIarnentariamente establecidos, constando, por 
tanto, en' el expediente de cada uno de ellos las preceptivas audiencias 
de las Corporaciones municipales y provincial int.eresadas, la exposici6n 
pubJica a que fueron sometidos y el- dictamen del Consejo de Estado, que 
ha sido emitido en sentido favorable a la incorporaci6n y disoluciones 
proyectadas. 

La decisiôn que se adopta respecto a la incoi'poraci6n del municipio 
de Pedrosa del Rey a los limitrofes de Riafto y Boca de Huergano, toma 
como base no s6lo las alegaciQJles de los Ayuntamientos interesados y 
de La Piputaci6n Provincial de Le6n, sino tambien 10s informes emitidos 
por los Servicios Territoriales de Agricultura y Ganaderia y de Medio 
Ambiente y Ordenaci6I\ del Territorio, cuyas recomendaciones han llevado 
a la desestimaciqn de la pretensi6n fonnulada por el Ayuntamiento de 
Prioro (Le6n), durante el periodo. de exposici6n pÜblica, de que se incor
porase a su tennino municipal una parte del de Pedrosa del Rey. 

El presente Decreto, por 10 demas, da acogida a la recomendaci6n 
fonnulada por el Consejo de Estado y en este sentido resuelve, de fonna 
conjunta, todos los procedimientos poniendo de este modo fin al proceso 
de readaptaci6n de la estructura municipal motivado por el embalse de 
Riano. 

En su virtud, de acuerdo con la competencia atribuida en los aruculos 
9.5 y 44 del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia 
de Regimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 
18 de abril, y artİculos 13 y 48 del Reglamento de Poblaci6n y Demarcaci6n 
Territorial de las Entidades Locales, aprobado por Real Decre-

ta 1690/1986, de 11 de julio. a propuesta del ConsEtiero de Presidencia 
y Administraci6n Territorial, de acuerdo con ~i Consejo de Estado, y previa 
deliberaci6n de la Junta de Castilla y Leôn, en su' reuni6n del dia 1" de 
febrero de 1996, dispongo:. 

Primero.--Se disuelven y quedan, por tanto, extinguidas las entidades 
de ambito territorial inferior al municipal de Pedrosa del Rey y Salio, 
pertenecientes al municipio de Pedrosa del Rey (Leôn). 

Segundo.-1. Se apnıeba la incorporaci6n del municipio de Pedrosa 
del Rey a 10s limitrofes de Riafto y Boca de Huergano. 

2. De La extensiôn superficial del tennino municipal de Pedrosa del 
Rey, 1.488,45 hectareas de los montes de utilidad püblica mİmeros 530 
y 531, se incorporan al termino municipal de Riafio, y 1.188,70 hectareas 
del monte de utilidad publica nıimero 531 se incorporan al termino munİ
cipal de Boca de Huergano. 

3. Las Corporaciones municipales de Riafto y Boca de Huergano pro
cederan al deslinde y amojonamiento de sus rerminos municipales, de 
acuerdo con los planos que obran en el expediente relativo a la incor~ 
poraci6n que mediante este Decreto se aprueba. 

Tercero.-Se aprueban las estipulaciones juridicas y econ6micas que 
figuran en el expediente relativo a la incorporaciôn del municipio de Pedro
sa del Rey a los limitrofes de Riafıo y Boca de Huergano. 

Cuarto.-La Diputaciôn Provincial de Le6n, de acuerdo con las com
petencias que ostenta para aprobar la constituci6~ y disoluciôn de agru
paciones de Entidades Locales para sostenimiento en comı.1n del puesto 
de trabajo de Secretaria, debera adoptar las resolucİones que procedan. 

Quinto.-De la presente resoluci6n se dara traslado al Ministerio para 
las Administraciones Pı1blicas para la practica de las actuaciones que pro
cedan, de acuerdo con 10 previsto en el Real Decreto 382/1986, de 10 
de febrero, por el que se crea, organiza y regula el funcionamiento del 
Registro de Entidades Locales. 

Sexto.-Be faculta a La Consejeria de Presidencia y Administraciôn Terri
torlal para dictar las disposiciones que pueda exigİr el desarrollo y eje
cuci6n del presente Decreto. 

Septimo.-Contra este Decreto, que pone fin a la via administrativa, 
podni interponerse recurso contencioso-administrativo ante la,Sala de 10 
Contencioso-Administrativo del Tribtinal Superior de Justicia de Castilla 
y Le6n con sede en Valladolid, en el plazo de dos meses a ~ontar desde 
el dia siguiente al de la publicaci6n, sin perjuicio de ~ue pueda Etiercitarse 
cualquier otro que se estime procedente. Con caracter previo a la inter
posici6n del recurso contencioso-administrativo debeni comunicarse dicha 
impugnaci6n a la Junta de Castilla y Leôn, de confonnidad con 10 dispuesto 
en el articulo 110.3 de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones 
Pı1blicas y del Procedimiento Administrativo Comı1n. 

Valladolid, 1 de febrero de 1996.-El Presidente, Juan Jose Lucas Jime
nez.-El Consejero de P:residenciay Administraciôn Territorial, Isaias Lôpez 
Andueza. 

6961 

UN IVERSI DADES 

RESOLUCION de 23 de febrero de 1996, de la UniversUlad 
Pılblica de Navarra, por la que se ordena la correcci6n 
de errores advertidos en la publicaciôn de la relaciôn de 
pııestos de trabajo del personal funcionario de Adminis
traci6n y Servicios de esta Universidad. 

Advertidos errores en la Resoluci6n numero 10/1996, de 9 de enero, 
por la que se ordena la publicaci6n de la relaciôn de puestos de trabajo 
del personal tuncionario de Administraci6n y Servicios de esta Univer
sidad, publicada en el _Boletln üficial del Estado. nı1mero 29, de 2 de 
febrero, se ordena su correcci6n en los siguientes rerminos: 

En la pagina 3649, en el Area de Gonsejo Social, en la columna referente 
a, puesto de trabajo, donde.dice: .Secretario Consejo., d.ebe decir: .Secre
tario Consejo (1 ) •. 

En la pagina 3656, al fınalizar el cuadro de la relaci6n, de puest.os 
de trabajo, se debe incluir: .(1) Este puesto se encuentra reservado a fun
cionarios de empleo eventual •. 

En la pagina 3652, en el Area de Biblioteca, en la coluinna referente 
aT. J., en la ı11tima linea, donde dice: ıT», debe decir:. •. 

Pamplona, 23 de febrero de 1996.-El Rectar, Antonio Perez Prados. 


