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con lunetos, crucero sobre pechinas y testero plano. Tiene cora' a tos pies, 
en alto y sotocoro con bôveda de arista. 

La fachada principal, orientada a mediodia, tiene dOB portadas, una 
de entrada al colegio y la otra que da paso a La iglesia. La primera es 
de orden dôrico, en silleria, con escudo real, y otro, con las armas de! 
fundador. La segunda posee dos cuerpos: El inferior, con un vano de medio 
punto enmarcado por cuatro pilastras en orden' d6rico, 'y sobre el que 
se ve un escudo con armas del Cardenal SHiceo. Ambas portadas son 
barrocas clasicistas. 

Delimitaci6n 'de la zona aJectada 

La zona afectada, al estar eI inmtıeble dentro del Cor\iunto Hist6rico 
de Toledo, declarado por Decreto de 9 de marzo de 1940, comprende sola
mente eI inmueble de referencİa, con una superficie aproximada de ı .965 
metros cuadrados y con la siguiente delimitaci6n: 

Cuesta de1 Corchete desde su intersecci6n con la Cuesta de Santa Leo
cadia lıasta su intersecci6n con la calle del Corcheteö continua por dicha 
calle hasta llegar a la plaza del Cardenal Silİceo; atraviesa La plaza del 
Cardenal Siliceo hasta su intersecci6n con la caUe del Colegio de las Doo
ceUas, para continuar por esta calle hasta llegar a su int.ersecci6n con 
la Cuesta de Sarita Leocadia y, siguiendo por dicha Cuesta, enlazar con 
la Cuesta del Corchete. 

8487 RESOLUCION de 2 de jebrero de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de BeUas Artes y de COnSenJaci6n y Restauraciôn de 
Bie1wS Culturales, por la que se incQa e:İ:pediente para 
de<;!araciôn de Bien de Interes Cultura~ con categoria de 
monumento, el Palacio de Polent'lnos situado en la caUe 
de Vallespin, sin numero, enAvila. 

Se' ha solicitado por la Comunidad Aut6noma de Castilla y Le6n al 
amparo del articulo 10 de La Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio 
Histôrico Espanol, la incoaciôn de expediente para La d8iCıaraci6.n de Bien 
de Interes Cultural. 

'" Considerando que el Ministerio de Cultura es competente para su deCıa-
raciôn por ,estar dicho blen adscrito a un servicio publico gestionado por 
eI Ministerio de Defensa, de conformidad con 10 que al efecto establece 
el articulo 6.0 b) de la Ley citada y dado que en eI pueden concurrir 
los requisitos legaIes exigidos en su articUıo 9.0 para su declaraci6n. 

Esta Direcci6n General, de acuerdo con 10 dispuesto en el artfculo 
11.1 del Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial 
de La Ley 16/1985, modificado por el Real Decreto f)4/1994, de 21 de enero, 

Ha resuelto: 

Primero.-Incoar expediente de declaraeiôn de Bien de Interes Cultural, 
con categoria de monumento el Palacio de Polentinos, situado en la calle 
de Vallespın, sin nı1mero;en Avila. 

A efectos de 10 dispuesto en el artfculo 12.1 del Real Decreto 111/1986, 
de 10 de 'enero, de desarroUo parcial de la Ley 16/1986, modificado por 
el Real Decreto 64/1994, de 21 de enero, La descripci6n de1 bien y la deli
mitaci6n de la zona afectada, cuyo plana obra en el expediente, se publican 
como anexo a la ptesente Resoluciôn. 

A la fecha de la presente Resoluci6n no consta que existan bienes 
muebles integrantes de1 Patrimonio Hist6rico Espafiol que por su vincu
laciôn a La historia de aquel deban ser afectados por la declaraci6n de 
Bie-n de Interes Cultural. 

Segundo.-Comunicar al Ayuntamiento de Avila que la presente Reso
luci6n, segdn 10 dispu'esto en e1 articulo 12.3 del Real Decreto 111/1986, 
de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de jı,ınio, 
modificado por el Real Decreto 64/1994, de 21 de enero, determina, en 
relaci6n con el bien afectado, la aplicac,i6n provisional del regimen de 
protecciôn previsto para los bienes de interes cultural en el artİculo 16 
de la Ley 16/1985, del Patrimonio Hist6rico EspafioL. 

Tercero.-Dar audiel1ci8; al Ayuntamiento de Avila y abrir periodo de 
informaciôn pı1blica a..fin de que cuantos teng.a.n interes en el asunto puedan 
examinar el expedieıtte y alegar 10 que estime convenıeİt~ en orden a 
dicha declaraci6n, durante et plazo de veİnte dias habiles, a contar desde 
el dıa siguiente/a La publicaci6n de la presente Resoluciôn, en La Sub
direcci6n General ,de Protecciôn del Patrimonio Hist6rico, Ministerio de 
CUıtura, plaza del Rey, nı1mero 1, de Madrid. 

Cuarto.-La presente ResoluCi6n se notificani al Ministerio de Defensa, 
segun 10 dispuesto en el articulo 10 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, 
ala Comunidad de Castilla y Leôn, a los interesados y al Registro General 
de Bienes de Interes Cultura1 para su anotaciôn preventiva y se publicani 

en el _BoletIn Oficial del Estado~, d,e acuerdo con el artfc.ulo 12.2 del Real 
Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, 
modificado por ~L Real Decreto 64/1994, de 21 de enero. 

Lo que se hace publico a los efectos oportunos. 
Madrid, 2 de febrero de 1996.-El Director general, Jesı1s Viftuales 

Gonz8lez. 

ANEXO QUE SE CITA 

Pa1acio de Polentinos de Avlla 

Descripci6n del bien 

EI Palacio de Polentinos, situado en el interior del recinto amurallado 
de la ciudad, forma parte de un co'r\iunto de edificaciones dedicadas a 
Academia de Infanteria. Fue mansiôn de 105 Condes de Polentino hasta 
eI sigo XIX, que fue adquirido por eI Ayuntamiento de la ciudad. 

El edificio fue construido en los comienzos del sigIo XVI, bl:\io las formas 
del estilo renacimiento, por unos artifıces de la escuela de Vasco de la 
Zarza. Cabe destacar su portada cuyo trazado y riqueza decorativa la con
vierte en una de las mas import.antes de la ciudad y el patio adintelado. 

El interior del edificio se desarrolla tipolôgicamente en torno a un 
patio cuadrado de esbeltas proporciones de dos alturas, con cinco columnas 
monolfticas, rematadas por zapatos y frisos adintelados con' decoraciôn 
plateresca de escudos y vegetales. Destaca la sala de homenajes con un 
import.ante artesonado con casetones y vigas de madera apoyados sobre 
mensulas labradas. 

Delimitaciôn de la zona afectada 

La zona afectada, al estar el inmueble dentro del Cor\iunto Histôrico 
de Avila declarado por Decreto de 15 de diciembre de 1982 (.Boletin Oficial 
del Estado» de 26 de enero de 1983), comprende solamente la finca donde 
se encuentra al citado Palacio c€?n la siguieote delimitad6n: 

Calle de Vallespin desde su intersecci6n con la travesıa de Santo Domin
go hasta su intersecci6n con" la calle de Jimena Bhizquez, continua por 
la calle de Jimena Blazquez hasta su intersecciôn con la calle de la Dama; 
sigue por dicha calle y atravesando la plazuela de Sani.Q Domingo, continı1a 
por la travesfa de Santo Domingo hasta enlazar con la calle de V~lespin. 

8488 RESOLUCION de 27 de jebrero de 1996, de la Direcciôn 
General de Bellas Artes y de Conservaciôn y Restauraci6n 
de Biene,<; Culturales, por la que'se acuerda abrir periodo 
de iriformaci6n publica en el expediente para la declara
ci6n de Bien de Interes Cultural, con categoria de monu
mento, a favor ael PaZacio de Santa Cna, situado en la 
plaza de la Provincia, numero 1, enMddrid. 

Se encuentra en tramitaci6n el expediente de declaraciôn de Bien de 
Interes Cultural, con categoria de Monumento, a favor del edificio del 
Palacio de Santa Cnız, antigua Carcel de Corte, actualmente sede de! Mini5-
terio de Asuntos Exteriores, situado en La plaza de la Provincia, numero 1, 
en Madrid. , 

En atenci6n a 10 -expııesto, de conformidad con 10 establecido en el 
articulo 6.0 b) y 9.2 de la Ley 16/1986, de 25 de junio, del Patrimonio 
Hist6rico Espat\ol, en el articulo 13.1 del Real Decreto 111/1986, de 10 
de enero', de desarrollo parcial de la citada Ley, modificado por el Real 
Decreto 64/1994, de 21 de enero, y en el 86 de La Ley 30/1992,· de" 26 
de noviembre, de Regimen Jurfdico de las Administraciones Pt1blicas y 
del Procedimiento Administrativo Comun. 

Esta Direcciôn General ha acordado: 

Primero.-Abrir periodo de informaciôn pı1blica a fin de que cuantos 
tengan interes en el asunto puedan examinar el expediente y alegar 10 
que estimen conveniente en orden a di('ha deCıaraciôn, durante el plazo 
de veinte dias hıibiles, a contar desde el dıa sigu!ente a la publicaci6n 
de la presente Resoluciôn, en la Subdirecci6n General de Protecci6n del 
Patrimonio Hist6rico,. Ministerio de Cultura, plaza del Rey, nı1mero 1, de 
Madrid. : 

La zona afectada por la presente Resoluciôİl. es la siguiente: 

Comienza por la Ilnea de fachada del nı1mero ı de la plaza de la Pro
vincia por donde tiene su entrada principal; continı1a por la; linea de facha
da de los numeros 1 y-3 de la calle de Salvadorö sigue por la linea de 
fachada de la calle Concepci6n Jerônima hasta llegar a la,linea de fachada 
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dd nômcro 4 de la calle de Santo Tomas; prosigue por la Hnea df' faclıada 
de Jos numeros 4 y 2 de dicha caIJe hasta enlazar ctm {OL pıuıto d<:': p<.ırtida. 

Segundo.--Que la presente Resolucİôn se publique en cı ~BoJetin (;ftdal 
del Eetado., 

Lo que se bace publico a 108 efectos oportunos. 
Madrid, 27 de febrero de 1996.-EI Director general, Jestls Vii'.l13ıt'& 

GonııUez. 

8489 RESOLUCION de 26 de marzo de 1996, de la Di1'ccciôn Gene
ral del Instituta de la Cinenıatogra/ia N de tas Artes Audio
visuales, por la que se desarroUa la Orden de 22 de junio 
de 1995 reguladora de los prernios nac'ionale,<; del Minis
terio de OuUura, para la concesi6n del Premio Na.cional 
de Cinematogrq/ıa correspondiente a 1996. 

Regulado poı Orden de 22 de junio de 1995 eI Premio Nacional de 
Cinematografia (<<Boletin Ofidal del Estado_ del 29) y convocado eI mismo 
para 1996 mediante Orden de 30 de enero de 1996 (.Boletin Ofici&l del 
Estado. de 12 de febrero), procede desarroUar la nonnativa que regula 
su concesi6n. 

En su virtud, y de conformidad con 10 dispue~to en eL punto noveno 
de la Orden de 22 de junio de 1995 antes citada, esta Direcd6n General 
ha 'resuelto: 

Primero.-El Premio Nacional de Cinematografia correspondiente 
a 1996 est.a destinado a reconocer y recompensar la aportaci6n mas sobre
saliente en el.ıimbito cinematogrƏfico espafiol durante 1995. 

Segundo.-l. El Premio Nacional de Cinematografia estar.ıi dotado con 
5.000.000 de pesetas y no podra declararse desierto. 

2. Las propuestas del candidato al premio se efectuaran por los miem
bros del Jurado 0 por las diversas entidades culturales y profesionales 
del medio cinematognifico. Estas 1iltirnas deberan dirigirse de forma razo
nada a la Ministra de Cultura 0 al propio Jurado, en ambos casos, a tı'aves 
de la Subdirecciôn General del Departamento de Promoci6n del Instituto 
de la Ciuematografia y de las Artes Audiovisuales, plaza de! Hey, 1, 28071 
Madrid, antes del dia 31 de octubre de 1996. 

Tercero.-El fallo del premio se llevar.ıi a cabo por un Jurado, cuya 
oomposici6n seni la siguiente: 

Presidente: 1<:1 Dit"p.ctor general de! Instituto de la Cinemategrafia y 
de las Artes Audiovisuales (lCAA). 

VO('ales: Un rniembro de cada una de las corporaciones y asociaciones 
profesitmales siguientes, designados por la Ministra de Cultura, a propuesta 
dp. 1."i;. responsables de las misrnas: 

Academia de las Artes y las Ciencias Cinernatogr.ıificas. 
Autores Literarios de Medios Audiovisuales. 
Federaci6n de Asociaciones de Productores Audiovisuales Espaftoles. 
Federaci6n de la Uniôn de Actores. 
Sociedad General de Autores y Editores (SGAE). 
Tıknkos Asociados Cinematognificos Espafi.oles. 

Tarnbien sera Vocal de} Jurado don Carmelo G6mez Celada, distinguido 
con este Premio en la convocatoria anterior. 

Los vocales designados no habr.ıin formado parte de los Jurados de 
este Premİo en las dos convocatorias anteriores. 

Secretario: Un funcionario de! Instituto de la Cineınatografia y de las 
Artes Audiovisuales, designado al efecto por el Director general de este 
organismo aut6nomo, que actuara con voz y sin voto. 

2. La condici6n de miernbro del Jurado tiene caracter personal, no 
siendo posible la delegaci6n. 

3. La Orden de designaci6n de los miembros del Jurado sera publicada 
en el ~Boletin Ofidal de! Estado~. 

4. Las reunİones del Jurado seran v.ıiIidas con la asİstencia en priıncra 
convocatona de cuatro de sus miembros y de tres en segunda convocatoria, 
en ambos casos con la concurrencia del Presidente y del Secretano. Sus 
deliberaciones y aeuerdos se Ilevaran a cabo mediante voto secreto de 
los asİstentes y debera emİtir el fa110 con anterioridad al dıa 10 de dici~mbre 
de 1996. 

En 10 no prcvisto anteriormente, el Jurado ajust.arıi su actuaciôn a 
10 dispuesto en el titulo II, eapitulo II, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Adrninİstraciones Piiblicas y del Procerlirniento 
Adminİstratİvo Coıniin. 

5. Los miembros del Jurado tendnin derecho a perdbir las cantidades 
('orrespondientes a tos gastos de lor.omoCİôn y alojamiento, que laasisf.eneia 
a las reuniones haga precisos. 

Cüarto.· El faUo 0.<'1 .Jv'-'.ıdo s;:: eh~vo.rô. ala Ministra, a traves dcl Dircetor 
general deI ICAA ant~ı:;. rle; li" de diciembt(> de 1996 y.la ~ürr€Spl)tl.dıente 
Orden de coneesion 'iel P;("mİo debcni publi~arse en cı ~BoletiIl Ofidal 
del Estado •. 

Quinto.-ElımpQfk doe:l hemio y tas gastos derivados de su concesi6n 
se satisfanin con t.:a:.ilo 'cı. )"!3 uMitos presupuestarios del Instituto de 
la Cinematografia y d~ la.s _Art:es Audiovisuales. 

Scxto.·-La presentf; U('S{,luciôn cntrani en.vigor al dia siguiente al de 
su pub1icaci6n en el. "Br.ktin Ofldal del Estado •. 

Lo que se ha.::e publico para general conocimiento. 
Madrid, 26 de marzo de 1996.-Por suplencia (Orden de 6 de marzo 

de 1996), la Subdirectora general del Departamento de Protecciôn, Beatriz 
de Annas Serra. 

8490 ORDEN de 2Q de 1IULTZO de 1996 por la que.se di.sptnuı et 
cumplimie-nto de la sentencia dictada por la Sala de la 
ContenciI)8Q-Administrativo, Secci6n Segunda., de la 
AudienC"l-a Na!Sonal, en et recurSQ numero 2/1.623/1991, 
inte-rpuesto por .. Construcciones Alcald, Sociedad An6ni
ma-. 

En el reeurso contencioso-administrativo numero 2/1.623/1991, seguido 
ante la Sala de 10 Ccntencioso-Adrninistrativo, Secci6n Segunda, de la 
Audiencia Naciona1, a instancia de .Construeciones AIcalıi, Sociedad Anô
nima., contra cinco resoludones del Tribunal Econ6mico AdminiStrativo 
Central de fecha, todas ellas, 22 de mayo de 1991, sobre liquidaci6n y 
retenci6n del Impuesto General sobre el Tr.ıifico de las Empresas, efectuada 
por la Direcciôn General de Bella..<; Artes del Ministerio de Cultura, ha 
recaido sentencia en 14 de n.;Vİembre de 1995, euyo fa1lo es eI siguiente: 

.Falio: En atenci6n a 10 expue."lto en la Seeciôn Segunda de la Sala 
de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, ha dE"ddido: 

Estimar el recurso '.-Ollter;e.ioso·administr:ıtivo interpuesto por la repre
sentaciôn proce.~.m de ·(~G'fi<SU·ucci.ones Alca13, Sociedad An6nima" contra 
cinco resolucioru~$ dd TrJbm\aı Rconômico Adrninistrativo Central de fecha 
22 de mayo de 1991, a ({UP hu> presentes actuaciones se eorıtı"aen y, en 
consecuencia" anuJar lmı cHadl;l.<ı: resoluciones, por su disconfonnidad a 
Derecho, declarando eıı .)u JUgı1.T el derecho de la citada recurr-ente a La 
devoluciôn de ia c!l'.ntid,w:! total de 296.031 pesetas retenida por la Admİ
nistraciôn en el pagl) dek p.redo del contrato de las obras del easo.~ 

En viıtu<1 de İo euw, e8te Ministerİo dispone que se curnpla eu sus 
propios terminoB la ;ref~ridQ sı..' ntencia, en la parte que le afecta y que 
se publique dichc fruio f"!!) el.Boletin üficial del Estado •. 

Lo que comul1ico a V. 1. para su col1ocirniento y efectos. 
Madrid, 20 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de 9 de junio de 1994), 

el Subserreiario, Enrique Linde Paniagua. 

Hrno. Sr. Director general de Bellas Artes y de Conservaci6n y Restauraci6n 
de Bienes Culturales. 

8491 ORDEN dto 2.5 de marzo de 1996 POT la qıw se dispone el 
cumpUmiento de la sentencia dictada por la Sala de lo 
Contencioso--Administrati-vo, Secci6n Segunda, de la 
Audienci{! Naci.onal, en recurso numero 06/1118/1992, 
interpuesto por .. Entrecanales y Tavora, Sociedad Anöni
ma,.. 

En el recurso conumdos(;·administrativo mlrnero 06/1118/1992, segui
do ante la Sala de 10 Cnntendosc-Administrativo, Secciôn Sp.xta, de la 
Audien<'ia Nacional, entre ~Entrecanales y Tavora, Sociedad Anonim&? y 
la Administracion General de} Estado, ha recaido sentenria en aı de octu
bre de 1995, cuyo fana (8 e1 siguiente: 

.Fallamos: Que debemos estimar y estimamos et recurso corıtencio
so-administrativo interpuesto por la representaci6n procesal de "Entre
canales y Tavora, Socjt:'dad An6nİma", contra el acuerdo dictado por el 
Tribunal Econômico Aıiministrativo Central de 23 de diciembre de 1988 
y, eo consecuencia. 10 nmı!aınos P.il cuanto deniega el derecho a la per
cepci6n de intereSrS, c(";ndc.na.ndo a La Admİnistraciôn contratante en cada 
caso a efectuar nu",va lıçuı.dacit)n en las correspondientes certificaciones 
litigiosas, con entr(!ga do la I!.ctora de Jas cantidades que resulten p€rcibidas 


