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Descripd6n: La Cueva d~l Ruso tiene gran importancia arqueo16gica, 
conteniendo eu su interior un yacİlIüeuw de epoca Paleolitica (Musteriense 
y Solutrense), Eneolitica y Medieva1. 

Delimitaciôn del entorno afectado: La Cueva de! Ruso se encuentra 
ubicada eo el sitio de Mazaloma, eo Igüllü (Camargo), en el monte deno
minada la Ria; la zona afectada por la incoaci6n estƏ. formada por un 
Cİrculo de 50 metros de radio con centro eo la boca de la cueV8. 

L08 criterİos seguidos para defınit La delimitaci6n de la zona arqueo
lOgica esta.n eo funeion de su İnteres hisrorico y de su emplazamiento. 

Cuarto.-Comunicar este acuerdo al Registro General de Bienes de Inte
rt!S Cultural del Ministerio de Cultura,'para su anotaci6n preventiva. 

Quinto.-Que La resoluci6n del presente acuerdo se publique en el "Bo
letin Oficial del Estado" y en el "Boletin Oficial de Cantabria". 

Sexto.-Continuar la tnimitaci6n del expediente, de confonnidad con 
la legislaci6n vigente." 

Lo que se hace piiblico para general conocimiento. 
Santander, 15 de enero de 1996.-EI Consejero de Cultura y Deporte, 

Francisco Javier L6pez Marcano. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CASTILLA Y LEON 

4928 RESOLUCIONde 7defebrero de 1996, de la Direcci6n Gene
ral.de Patrimonio y Pramoci6n Cultural de la Consejeria 
de Educaciôn y Cultura, por la que se inçoa expediente 
de modificaci6n de la declaraci6n de bien de interes cul
tural, camo monumento que cifecta al Palacio de los Mar
queses de Valverde, sito en VaUadolid. 

El Palacio de los Valverde fue declarado' por Decreto 854/1967, de 
6 de abril, monumento hist6rico-artistico. 

En aplicaci6n de La disposici6n adicional primera de la.Ley 16/1985, 
de 25 de junio, del Patrimonio Hist6rico Espafiol, el antiguo monumento 
hist6rico-artistico, pasa a tener La consideraci6n y a denominarse bien 
de inten!s cultural. . 

En La actualidad, del citado Palacio s610 quedan sus fachadas a La 
calle San Ignacio y calle Exp6sito, asi como las columnas toscanas que 
formaron parte de su' patio interior, s1endo totalmente de nueva cons
trucci6n su interior, destinado a viviendas y locales comerciales. 

Vista la propuesta formulada por el Servicio de Conservaci6n, 
Esta Direcci6n General, en virtud de 10 dispuesto en la Ley Orgıini

ca 4/1983, de 25 de febrero; Real Decreto 3019/1983, de 21 de septiembre, 
Decreto 122/1983, de 15 de diciembre, y de confonnidad con 10 establecido 
en La Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Hist6rico Espafi.ol, y 

"el Real Decreto 64/1994, de 21 de enero, qu~ desarrolla parcialmente la 
Ley del Patrimonio Hist6rico Espafiol, acuerda: 

Primero.-Incoar expediente a fin de modificar La deCıaraci6n de bien 
de interes cultural que afecta al Palacio de los Marqueses de Valverde, 
'sito en la calle San Ignacio, nümero 11, de Valladolid, limitando la deda
raci6n de monumento a las fachadas del Palacio a la ca11e"San Ignacio 
y calle Exp6sito, asi como a las column~ toscanas que fonnaron parte 
de su patio ınterior, como ı1nicos elementos originales conservados del 
edificio. 

Segundo.-Delimitar su entorno de protecci6n de confonnidad con 10 
previsto en el articulo 11 de la Ley 16/1985, de 25 dejunio, del Patrtmonio 
Hist6rico Espafiol, segıin consta en la deIimitaciôn que se publica como 
anexo a la presente Resoluci6n y que figura en el plana unido al expediente. 

Tercero.-Continuar la tramitaci6n del expediente, de acuerdo con la 
legislaci6n vigente. 

Cuarto.-Hacer saber al AyuntaJniento de Valladolid que, seg1in 10 dis
puesto en el articulo 16 de'la Ley 16i1985, de 25 de junio, del Patrimonio 
Hist6rico Espafiol, todas Ias obras que haya que realizar en el inmueble 
que se pretende declarar: 0 e~ su propio entorno, no podnin llefarse a 
cabo sin la aprobaci6n previa del proyecto correspondiente por la Comisi6n· 
Territorial de Patrimonio Cultural, 0, si es el caso, por la Direcci6n General. 

Quinto.-Que La presente Resolucİôn se publique en..el .Boletin Oficial 
de Castilla y Le6n. y en el ~Boletin Oficial del Estado. y se notifique al 
Registro General de Bienes de Interes Cultural, para su anotaciôn pre
ventiva. 

Valladolid, 7 de febrero de 1996.-EI Director general, Carlos de la 
Casa Martinez. 

ANExO 

Fachadas a las cal1es San Ignacio y Expôsito, del Palacio de. 10s Mar
queses de Valverde, en ValladoUd~ y columnas toscanas que formaron 

parte de su patio 

Delimitaci6n del entorno de protecci6n 

Una linea que, comenzando en el eje de la calle San Ignacio, a la altura 
del Palacio, sigue hasta el cruce con la calIe Expôsito, continuando por 
esta calle hasta el nı1mero 7 y sigue por una linea que recoge todas las 
parcelas y patioş de los nıimeros_ 1, 3 Y 5 de la calle Exp6sito y del nı.İme
ro 11 (Palacio Valverde) de la calle' San Ignacio, hasta llegar al punto 
de origen. -
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UNIVERSIDAOES 
RESOLUCION de 1 de febrero de 1996, de la UniversiOOd 
de AlcaUi de Henares, por la que se modifica la relaci6n 
de puestos de trabajo del persmıal funcionario de Admi
nisıraciôn y Servicios aprobada por Resoluci6n de fec/w, 
14 dejulio de 1993. 

Cumplidos los tnimites previos preceptivos, et Consejo Social de la 
Unİversİdad de Alcalıi de Henares aprobô, en su sesi6n plenaria del dia 
26 de enero de 1996, la creaci6n de las plazas que ııguran en anexo ünico 
a la presente Resoluci6n. 

En consecuencia este Rectorado, en uso de las competencias que en 
materia de personalle atribuye el articulo 150 de los Estatutos de la Unİ
versidad de Alcaıa. de Hena,res, resuelve: 

Primero.-Modificar la relaciôn de puestos de trab~o del personal fun
cionario de Administraci6n y Servicios, aprobada por Resoluci6n de fecha 
14 de julio de 1993 (.Boletin Ofıdal del Esta.d.o" de 19 de agosto), que 
se amplia con las plazas de nueva creaci6n cuyas caracteristicas fig~ran 
en el anexo a esta Resoluciôn. 

Segundo.-La fecha de efectos de esta modifıcaciôn ser&. con caracter 
general,la de 2i de enero de 1996. 

Alcala .de Henares, 1 de febrero de 1996.-El Rector, Manuel Ga1a Munoz. 

ANEXO 

Modiftcacl6n de la RPT de 1993 del personal funcionarlo 

C6d. Denomi~j6n puesto D N CE fP FP ADM G C T FE Observ. 

Unidad considerada: G~encia 

00.11 Director/a de la Asesoria Juridica ............... 1 26 1.303 N LD A3/A4 AıB - - - (1) 
00.12 Jefe Negociado de la Asesoria Jurıdica .......... 1 18 431 N e A1/A4 e;D - - - (1) 


