
La Direcci6n General de Patrİmonİo y Promoci6n Cultural, por Reso" 
lud6n de 14 de abril de 1997, inc06 e:xpediente de declarad6n de bİen 
de interes cultural, con categona de conjunto hist6rico, a favor de Tamara 
de Campos (Palenda). 

Con fechas 23 de junio de 1997 y 11 de enero de 1998, la Universidad 
de Valladolid, iııforma favorablemente la pretendida declaraci6n. 

De confonnidad con la establecİdo en los artıculos 1 y 2 del Decreto 
273/1994, de 1 de diciembre, sobre competencias y procedimientos en 
materia de patrimonio hist6rico en la Comunidad de Castİlla y Le6n, la 
Consejera de Educaci6n y Cultura, ha propuesto dedarar bien de interes 
cultura dicho inmueble con la categoria de conjunto hist6rico, y a tal efecto 
ha hecho constar que se han cumplimentado los tra.mites preceptivos en 
la incoaci6n e instrucci6n del expediente, acompanando un extracto de 
este en el que constan los datos necesarios para la dedaraci6n y los docu
mentos gnificos correspondientes. 

En su virtud, y de acuerdo con 10 establecido en la Ley 16/1985, del 
Patrimonio Hist6rico Espaiiol; Real Decreto 64/1994, de 21 de enero, que 
modifica el Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo pardal 
de la citada Ley, y Decreto 273/1994, de 1 de diciembre, de la Junta de 
Castilla y Le6n, a propuesta de la Consejera de Educaciôn y Cultura, visto 
el irnorme de la Asesoria Juridica de esta Consejeria, previa deliberaci6n 
de la .Tunta de Castilla y T~e6n, en su reuniôn del dia 12 de marzo de 1998, 
dispongo: 

Articulo 1. 

Se dedara bien de interes cultura, con categoria de conjunto hist6rico, 
el pueblo de Tamara de Campos (palencia). 

Articulo 2. 

Entorno de protecd6n. La zona afectada por la dedaraci6n queda deiı
nida por el area comprendida por una linea curva y paralela a 150 metros 
de la que se define con el perimetro de delimitaci6n de suelo urba.no. 

La. descripci6n complementaria del bien a que se re:fiere el presente 
Decreto, as} como la zona afectada por la declaraciôn, son los que constan 
en el plana y demas documentaci6n que obra en el e:xpediente de su raz6n. 

Contra este Decreto que pone :fin ala via administrativa, cabe inter
poner recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Jus
ticia de la Comunidad de Castilla y Le6n, en el plazo de dos meses. 

Valladolid, 12 de marzo de 1998.~El Presidente, Juan Jose Lucas Jime" 
nez.····La Consejera de Educaci6n y Cultura, Josefa Eugenia Fernandez 
Arufe. 
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UNIVERSIDADES 

RESOLUCı6N de 9 de febrero de 1998, de kı Universidad 
.. Garlos III», de Madrid, por la q'ue se delegan cornpetmıcias 
en diversos 6ryanos dB la Univer.sidad. 

En el ejercicio de las atribuciones que tiene conferidas el Rector en 
virtud de la Ley Organica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Univer
sitaria, y de los Estatutos de la Universidad «Carlos ın», de Madrid, apro" 
bados por Decreto 197/1995, de 13 de julio, y de la Comunidad Aut6noma 
de Madrid y demas normativa de aplicad6n, habida cuenta de la e:xpe" 
riencia obtenida en la gesti6n de la Universidad, en euya virtud se ha 
eonstatado la e:fica.da en dicha gesti6n con ocasi6n del trasla.do intraor" 
gıinieo de diversas eompeteneias en algunos 6rganos de la. Universidad. 

Al amparo de la dispuesto en el articulo 13 de la Ley 30/1992, de 
Regİmen Juridico de las Adminİstraciones Pı1blicas y del Procedimİento 
Administrativo Comı1n, asi como el articul0 50.2 de los Estatutos de la. 
Universidad "Carlos ın», de Madrid, a.probados por Decreto 197/1995, de 

13 de julio, que determina que el Rector podra delegar las eompetencias 
que dichos Estatutos le atribuyen en otros 6rganos 0 mİembros de la Uni· 
versidad, resuelvo: 

Primero.-Delegar en el Vicerrector de Profesorado de la. Unİversidad 
«Ca.rlos ın~, de Madrid, el ejercieio de todas la.s eompetendas referida.s 
a la. decisi6n sobre las situaciones administrativas y a la. tramitaci6n de 
los procesos selectivos y de los expedientes personales, tanto del personal 
docente funcionario e interino, como del persona1 docente con contrato 
administrativo de colaboraci6n temporal y la suscripci6n de estos ı11timos 
contratos, que las disposiciones en vigor atribuyen al Rector. 

Se e:xceptı1an de esta delegaci6n aquellas competencias relativas a: 

a.) Medidas de regimen disdplinario. 
b) Decisiones sobre licencias por un periodo superior a un afio. 

Segundo.-Delegar en el Vicerreetor de Investigaciôn la suseripci6n de 
contratos para la realizaci6n de trabajos de ca:racter cientifico, tecnico 
o artistico y actividades docentes de especializaci6n que se suscriban al 
amparo del articulo 11 de la. Ley Orgıinica 11/1983, de 25 de agosto, en 
los tenninos a que se refiere el artieulo 1 del Reglamento por el que se 
desarrolla el articul0 148 de los Estatutos de la Universidad, a.proba.do 
por acuerdo de la Junta de Gobierno, en su sesi6n 3/1997, de 17 de junio 
de 1997. 

Tercero.~Delegar en el Vicerrector de alumnos la resoluci6n de los 
concursos de concesi6n de becas de la Universidad en los terminos a 
que se re:fiere el articulo 11 del Reglamento de Becas de la Universidad, 
aprobado por la Comisi6n Gestora de la Universidad, en su sesi6n 5/1992, 
de 2 de febrero de 1992. 

Cuarto.~Delegar las facultades econômico"finaneieras de autorizaciôn 
y disposici6n del gasto que se atribuyen al Rector por la normativa en 
vigor en los ôrganos y para los easos que a eontinuaciôn se expresan: 

1. En el Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Juridicas, en 
el Decano de la Facultad de Humanidades, Comunicaciôn y Documentaciôn 
y en el Director de la Escuela Politecnica Superior, en el mnbito de los 
respectivos centros, y sin perjuicio de 10 dispuesto en el articul0 81.c), 
«in fine» de los Est.atutos de la Universidad: 

Cornerencias. 
Actividades culturales y deportivas. 
Seminarios, mesas redondas y colaboraciones de indole similar. 

2. En los Directores de Departamento, y dentro de los limites de las 
partidas presupuestarias descentralizadas correspondientes a cada uno 
de ellos y en el a.rnbito de sus respectivos departarnentos: 

Cornerencias, mesas redondas, seminarios y colaboraciones similares 
vinculadas a las actividades docentes e investigadoras de cada departa
mento. 

Gastos relativos a atenciones protocolarias propias de cada departa
mento. 

Indemnizaciones por razôn del se:rvicio que se originen por actividades 
doeentes e investigadoras en cada departamento. 

3. En 10s Directores de Instituto, y dentro de los llınites de 1as partidas 
presupuestarias descentralizadas correspondientes a eada uno de e110s 
y en el ambito de sus respectİvos Institutos: 

Cornereneias, mesas redondas, seminarios y eolaboraciones simİlares 
vİnculada.s a las actividades docentes e investiga.doras de cada İnstituto. 

Gastos relativos a atenciones protoeolarias propias de eada instituto . 
Indenınizadones por ra.z6n del servicio que se originen por actividades 

docentes e investigadoras en cada instituto. 

4. En los Directores de Programa de Doctorado, y dentro de los limites 
de tas partidas presupuestarias descentralizadas correspondientes a cada 
uno de ellos y en e1 ıimbito de sus respectivos programas: 

Conferencias, mesas redondas, seminarios y colaboraciones similares 
vinculadas a las actividades docentes e investigadoras de cada programa. 

Gastos relativos a atenciones protocolarias propias de cada programa 
Indemnizaciones por raz6n del se:rvicio que se originen por actividades 

docentes e investigadoras en cadaprograma. 

5. En los Directores de "Master» y dentro de los limites de las partidas 
presupuestarias descentralizadas correspondİentes a cada uno de e110s 
y en el anıbito de sus respectivos Nınaster,,: 



Conferencias, mesas redondas, semİnarios y colaboraciones sİmilares 
\iinculada:s a las actİvidades docentes e investigadoras de cada «master~. 

Gastos relat.İvos a atenciones prot.ocolarias propias de cada «master~. 

Indemnizaciones por razôn delservicio que se originen por actividades 
docentes e investigadoras en cada <ımaster». 

Los ôrganos enumera.dos en 1015 a.partados 1, 2, 3, 4 y 5 que preceden 
podnin proponer a este Rectorado 13015 modifİcacİones oportunas en 13015 
partidas presupuestarias confiadas 30 1015 mismos, salvo en las correspon
dientes atenciones protocolarias. 

Quinto.-Delegar en el Gerente de la Universidad todas las facultades 
que el ordenamiento jurfdico atribuye al Rector en materia de eontrataciôn 
administratİva, cuando la cuantia del contrato no supere 10s 50.000.000 
de pesetas y se :financien con cargo a 1015 creditos de 1015 capitulos II y 
VI del presupuesto de esta Universidad. 

Delegar en el Gerente de la Unİversİdad las facultades econômico-fi
nancieras de disposiciôn del gasto y de ordenaciôn de los pagos inherentes 
a los contratos a que se hace referencia en el parrafo que precede. 

Sexto.···Delegar en eI Gerente de la Universidad todas las facuItades 
que el ordenamient.o jurldico atribuye al Rect.or en relaciôn con el personal 
de administraciôn y servicios y demas personal na docente de la Uni· 
versidad, salvo las cuestiones disciplinarias por comİsiôn de faltas muy 
graves. 

Septimo.~Delegar en el Gerente de la Unİversidad todaslas facultades 
que el ordenamiento juridico atribuye al Rector en materia de autoriza
ciones de gasto y disposiciones de pagos relativos al articulo 48--trans-

ferencias corrientes a familİas e İnstituciones sin fines de lucro del capitu· 
la IV del presupuesto de gastos de la Universidad····. 

Oetavo.-Las resolueiones admİnistratİvas que se adopten por delega
ci6n indicaran expresamente esta cİrcunstancİa y se considera:ran dictadas 
por el Reetor. 

Noveno.····La delegaei6n de las facultades y competeneias 30 que se haee 
refereneia en la presente Resoluciôn se entienden sİn perjuieio de que 
el Rector pueda avocar para si el eonoeimiento de cuantos asuntos eom· 
prendidos en la mİsma considere oportuno. 

Decimo.~Dejar sİn efecto cuantas delegacİones de competencİa se hubie· 
ran otorgado por el Reetor con anterioridad a la presente Resolucİôn. 

Undecİmo.-Ordenar la publicaciôn de la presente Resoluciôn, que 
entrara en vigor al dia siguiente de su publicaciôn. 

Getafe, 9 de febrero de 1998.~El Rector, Gregorio Peces·Barba Martinez. 

8911 RESOLUCı6N de 24 de marzo de 1998, de la Uwiver8idad 
de AlicanlR, 1"elaliva al plan de estu&ios conducente a la 
obtenci6n del titulo de Licenciado en Cwncias del Mal" (se·· 
gumdo ciclo). 

Por la presente Resoluciôn se induyen las pa.ginas 1 del anexo 2-B 
y 1 y 2 del anexo 3 del citado plan de estudios, por haber detectado 
errores de cii.lculo en 13015 citadas paginas del ejemplar remitİdo junto 30 
la Resaluciôn de fecha 10 de marıa de 1998, para su publicaciôn en el 
«Boletin Ofİcİal del Estado». 

Alicante, 24 de marzo de 1998.-EI Rector, Andres pedrefto Muftoz. 


