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tener puestos propios reservados a habilitados de cara.cter oadona! cuando 
su volumen de serviçios 0 recursos sea insuficiente para eI mantenimiento 
de dlchos puestos, previo iıüorme de la Diputaci6n Provincial correspon
diente. 

SegUn el mencionado articulo 4, las funciones reservadas a habilitados 
de canicter nacional eo mancomunidades de municipios· se ejercer.i.n, a 
traves de funcionario 0 funcionarios con habilitaciôn de caracter nacional 
de a1guno de 108 municipios que las integran 0 por alguno de 108 sİstemas 
establecidos en 105 articulos 5 Ô 31.2 de dicha disposiciôn, que, respec
tivamente, regulan la posibilidad de que se presten por los servicios de 
asistencia de las diputaciones provinciales 0 mediante acumulaci6n una 
vez se haya obtenido La correspondiente exencİôn. 

De confonnidad con el artfculo 2.f) del Real Decreto 1732/1994, en 
las entidadf's locales de clase tercera tas funciones de contabilidad, teso
refia y recaiıdaci6n podran ser atribuidas a un miembro de la entidad 
o a funcionario de la misma. 

Segun el articul0 159.1 del texto refundido de Ias disposiciones legales 
vigentes en materia de regimen local, aprobado por eL Real.Decreto legis
lativo 781/1986, de 18 de abrll, en la nueva redacci6n que le da la Ley 
42/1994, la cornpeteİlcia de ejecuci6n en materia de creaci6n, supresi6n 
y dasificaci6n de los puestos de trabəjo reservados ,a funcionarios ôe La 
Administraci6n Local con habilitaci6n de caracter naciohal corresponde 
a las Comunidades Aut6nomas. 

Dentro de la Genera!idad Valenciana la propuesta sobre clasifıcaci6n 
y exenci6n de puestos de trabəjo reservados a funcionarios de la Admi
nistraci6n Local con habilitaciôn de carƏ.cter naciona! se atribuye a la 
Consejeria de Administraci6n Pı1blica, de acuerdo con eI Decreto 2 10/ 1995, 
de 24 dejulio, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el regIamento 
organico y funcional de la Consejeria de Administraci6n Pı1blica. 

La resolud6n correspondiente se publicara en eI -DJario Oficial de 
la Generalidad Valenci8l\8.J. Dicha pu~licaci6n sen! remitida a la Direcci6n 
General de la Funci6n Pı1blica del Ministeno para las Administraciones 
Pı1blicas, que har6. una publicaciôn col\iunta en el ~Boletin Oficial deI Esta
do., al menos con ca.racter trimestral, de acuerdo con el arncl,l10 9 del 
Real Decreto 1732/1994. 

Teniendo en cuenta eI articulo 25 de la Ley 5/1-983, de 30 de diciembre, 
de la Genera1idad Va1enciana, establece que corresponde al Gobierno Va1en
ciano el ejercicio de competencias atribuidas a la Comunidad Valenciana 
y que no esten expresamente atribuidas a otTOS ôrganos- 0 instituciones. 

Por todo 10 anterior, a propuesta deI Consejero de Administraci6n 
Pı1blica, eı Gobierno Valenciano acuerda: 

Primero.-Crear el puesto de secretarİa de La Mancomunidad Intermu
nicipal de La Ribera Baixa y clasificarlo en clase tercera. 

La proVİsiôn de este puesto de trabəjo esta reservada a funcİonarİos 
de admİnİstraciôn loqu con habilitaciôn de caracter nacional de la subes
cala de secre~a-intervencİôn sin perjuicio de 10 previsto en la dispo~iciôn 
transitoria primera 2.c) de! Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre. 

Segundo.-Eximir a dicha entidad del mantenimiento del puesto de 
Secretano-Interventor debiendose insta.r posteriormente La acumulaciôn. 

Tercero.-Las funciones de contabilidad, tesoreria y recaudaciôn podran 
ser atribuidas a miembro de la entidad 0 funcionario de la misma. 

Contra el presente Acuerdo, que pone fin a la via administrativa, se 
podra interponer, tras la preceptiva comunicaciôn previa al Gobierno 
Valenciano. recurso contendoso-admİnistrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de la Comunidad Va1enciana, en el pıa.zo de dos meses contados 
a partir del dia de la publicaciôn de esta resoluciôn -en eI -Boletin Oficial 
del Estado •. 

Valencia, 19 de abnl de 1996.-El Conse.lero Secretario del Gobierno 
Valenciano, Jose Joaquİn Ripoll Serrano. 

COMUNIDAD AUT6NOMA 
DEARAG6N 

13087 DECRETO 79;1996. de 30 de a,brÜ, de1 Gotncrno de A>"agôn. 
por et que se declara bien de interes cultural un brasero 
rO'mano, procedente presumibwmente de Hinojosa de Jar
que (Teruel). 

ror Resoluciôn de 18 dı~ marzo de 1996, de la Direcdön General de 
Cultura y Patrimonio, de ia Diputad6n General de Aragôn, se tuvo por 

incoado eI expediente de declaraciôn de bien de interes cultural a favor 
de un objeto arqueolôgico de singular releyancia, consistente eo un brasero 
romano, cuyas caracteristicas se detallan mas adelante, incautado por eI 
Sefvicio para la Protecci6n de la Naturaleza, adscİi.to a la 421 Comandancia 
de la Guardia Civil de Zaragoza, a dofia Dolores Gimeno Martin, con domİ
cilio en Montalban (Tenıel), ca1le-Carretera, nı1mero 3. 

Dicho expediente se ha tramitado de acuerdo con 10 estableddo en 
los articulos 9 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Hist6rico 
Espaftol-;Əy ı1.2 del Real Decreto 64jHl94, de 21 de enero, por el que 
se modifica el Real De<;reto 111/1986, de ıo de enero, de desarrollo parcial 
de dicha Ley. Obrando eD tal expediente eI preceptivo informe favorable 
y razonado de una instituciôn consultiva, en los termil\Os previstos en 
el primer precepto mencionado. 

De conformidad con 10 establecido en eI articulo 11.2 del citado Real 
Dccreto 64/1994, corresponde a las ComuDidades Aut.6nomas la decla~ 
raciôn de interes cultural de este tipo de bienes. 

En s.u virtud, a propuesta del Consejero de Educaci6n y C~ltura, previa 
deliberacİôn de la Diputaciôn General, en su reuni6n del dia 30 de abril 
de 1996, 

DISPONGO, 

ArtiCUıo 1. 

Se declara bien de interes cuItural un objeto arqueolôgico, cuyas carac
terlsticas son tas siguientes: 

B~ero romano: 

a) Materia: Bronce trabəjado a martillo y bronce fundido a La cera 
perdida. 

b) Medidas: Largo: 51 centımetros. Ancho, 40 centimetros. Altura 
total: 25 centımetros. 

c) Tecnicas de fabricacıôn: Bronce trabajado a martillo, las pat.afı. de 
felino, asas y apliques elaborados a la eera perdida, posteriornıente se 
soldaron las diferentes piezas. Es de fprma rectangular, su parte superior 
se remata con un friso de almenas escalonadas, en los lados menores 
dos asas y en los mayores tres apliques a cada lado (falta la de un lado) 
con divinidades romaoas, Sileno y Hermes, entre otras, estando eı resto 
pendientes de identificaciün. Los soportes imitan las garras de un felino. 

d) Cronologia: Fines.del siglo 1 3. ·C.-principios del.siglo 1 d. C. 
e) Adscripciôn cultural: Roma, fines de la Republiea·principios. del 

Imperio. 
f) Lugar de} hallazgo: Al parecer procede de la ciudad ibenrromana 

de Damaniu, en la localidad de Hinojosa de Jarque, provincia de Teruı:-l. 
g) Lugar donde se eneuentra: Depositado en eI Museo de Zara.goza, 

el14 de enero de 1994. 

Articulo :!. 

El presente Decreto sera notifıcado al Registro General de Bienes de 
Inter~s Cultural del Ministerio de Cultura y publicado en el _Boletin Ofidal 
del Estado». 

Zaragoza, 30 de abril de 1996.-EI Presidente, Santiago Lanzuela Mari
na-EI Consejero de Educaci6n y Cultura, Vicente Bielza de-Ory. 

COMUNIDAD AUT6NOMA 
DECASTILLA Y LE6N 

13088 DECRBTO 126/1996, de 9 de W4YO, por e1 ql<R SP dpclara 
b1en de interes c'Illt'llral, con categoria de monumerıto, la 
CapiUa de los Condes de M'ontijo, en F'uentiduefia (Segovia). 

La Capilla de lo.s Condes de Montijo respondf' en realitiad a un templo 
de grandes proporciones, adosado a IR edifıcacİôn palaciega, construido 
en un estilo clasicista de la st>gunda ınita.d del siglo xvnı. 

Su magnitııd y t:alidad arquiw(;wni('a 10 configuran coıno un edifi.:'io 
d(c iııt.eres ex('epcional. 



19024 Səbado 8 junio 1996 BOE num. 139 

La Direccit'in General de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas, por Reso
lılCİôn cie 20 de abril de 1982, İncoo p.xpediente de declaraci.6n como Monu
mento Hist6rico-Artistico a favor de La Capilla de 105 Condes de Montijo, 
en Fuentidueftas (Segovia). -

Con fecha 1 ı de marıa de 1983, la Real A(:ademia de BeUas Artes 
de San Fernando, y con fecha 6 de junio de 1995 La Universidad de Valla
dolicl, İnfornıan favorablemente esta declaraciön. 

De conformidad con 10 establecido en 105 articult;S ı y 2 del Decreto 
273/1994, de ı de diciembre, sabre competencias y procedimtentos en 
materia de Patrimonio HiswrİCo eD la Cornunidad de Castilla y Le6n, La 
Consejera de Educadôn y Cultura ha propuesto declara bien de interes 
cu!tural dicho inmueble con la categoria de Monumento, y a ta! efeeto 
ha hecho consfar qU~ se han cumplimentad.o los tnımites preeeptivos eu 
La İncoarion e instrueci6n del expediente, acompaılando un extracto de 
este en cI que constan 108 datos necesarios para la dedaraciön y los docu

. mentos graticos cOfrespondientes. 
En su virtud, y de acuerdo con 10 establecido en la Ley 16/1985 del 

Patrimonio Hist6rİcu Espafıol, Real Decreto 64/lü94, de 21 de enero, que 
modifiea c! 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 Leön, a propuesta de la Consejera de Educaciön y Cultura, Vİsto 
el informe de La Asesoria Juridica de esta Consejeria, previa deliberaeiôn 
de la Junta de Castilla y Leon en su reuniôn del dia 9 de mayo de 1996, 
dispongo; 

Artıculo 1.° 

Se dedara bien de İnten!s cultural, con categoria de monumento, la 
Capilla de 10s Condes de Montijo, en' Fuentiduefıa (Segovia). 

Articulo 2." 

FL entorno de protecciôn Vİene delimitatlo por: 

U na linea continua y cerrada que, englobando tas Manzanas 82859, 
82858, 83801,81857 Y 82857, recorre las calles: Hospital, Prolongaci6n 
Travesia Carretera, hasta la perpendicular trazada por la lfuea de manma 
pendiente desde la plaza Franco, continua por la calle que comunica dicha 
plaza con la calle San Miguel Alta y por esm ı1ltima ealle, hasta la ealIe 
HospitaL 

La descripci6n eomplernentaria del bien a que se refiere eI presente 
Decret.o, asi cumo la zona afectada por la declaraciön, son los que constan 
eıı eI plano y demas Documentaciôn que obra en el expediente de su 
razon. 

Contra estc Decreto, que pone fin a la via administrativa, cabe İnter
poner reellfSO de reposieion, previo al contencioso-administrativo, en el 
plazo de un mes, contado a partir de1 dia siguiente al de su pUblicaciôn, 
y recursu {'onteneioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia 
de la Cornunidad de Castilla y Leon, cu el plazo de dos meses a contar 
desde eı dia sigl1ientc al de la notifieaciôn de la resoluciôn expresa del 
recurso de reposiciôn previo, 0 en eı plazo de nn ano, si la resuluci6n 
expresa na se prodl.\iera en el plazo de, un mes. 

Valladolld, 9 de mayo de 1996.-El President{~ de la Junta de Castilla 
y Leon, Juan Jose Luc8..''i Jimenez.-La Consejera de Educaci6n y Cultura, 
Josefa Eugenia Fermindez Arufe. 

13089 DECRETO 127/1996, de 9de mayo, por el qıw'se delimita 
el entorno de protecci6n del bum de interes L'1dtural, decla
rado con ca,tegoria de monurnento, 19lesi.a de San Pedro 
de la Nave, en Campülo (munici.pio de San Pedro de la 
Nave-Aünendra), Zamora. 

La Jgh:'iia de San Pedro de la Nave, en Campillo, es uno de 108 monu
ment.os ro,u; sobrcsalİentes del arte Vİsigodo espanol. 

Por su lmportancia y singularidad fue aedarada Monumento Hist6-
rico-Artistico por Real Orden de 22 de abril de 1912 (Gaceta de 29 de 
abril de 1912). 

En la actualidaıl, prlJeedt~ adecuar la dtada declaraci6n -a las pres
cripciones impuestas en la Lcy 16/1985, de 25 dı' junio, del Patrimonio 
Hiswrico Espanol, df:!limitando un entorno de protecciôn como eI ambito 

espacial neeesario para encauzar juridiea y nıaterialmente la proteeeiôn 
de} monumento. 

La Direcciôn General de Patrimonio y Prornoci6n Cultural, por Reso
luci6n de 1 de junio de 1994, ine06 expediente de delimitaci6n del entorno 
de protecciôn de La Iglesia de San Pedro de La Nave, en Campillo (municipio 
de San Pedro de la Nave-Alrnendra), Zaınora. 

Con fecha 21 de septiembre de 1994, la Unlversidad de Valladolid infor
ma favorablernente esta declaraciôn. 

De eonformidad con 10 establecido eu los articulos ı y 2 del Decrcto 
273/1994, de 1 de diciembre, aobre eompetencias y procedimient.os en 
materia de Patrimonio Hist6rico en la Cornunidad de Castilla y Le6n, la 
Consejera de Edueaci6n y Cultura ha propuesto la delimitacion del entomü 
de protecei6n deI eitado monurnento, y a tal efecto ha hecho cunstar que 
se han cumplimentadü los trAmites preeeptivos en la ineoaciôn e İustruc
eion del expediente, acompafiando un ext.raeto de este en eİ ({ue constan 
los datos necesarios para la declaracion y los documentos grru!coa corres
pondientes. 

En su virtud, y de acuerdo con 10 estabıecido en la Ley 16/1985 del 
Patrimonio Hiswrico Espai'iol, Real Decreto 6411994, de 21 de enero .. que 
mod1fica el Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial 
de la eitada ley, y Decreto 273/1994, de 1 de diciernbre, de la Junta de 
Castilla y Le6n, a propuesta de la Consejera de Educaeiôn y Cultura, vistı? 
eI inforrne de la A.sesoria Juridica de esta Consejeria, previa deliberaciôn 
de la Junta de Castilla y Le6n en su reunİôn del dia 9 de mayo de 1996, 
dispongo: 

Artieulo 1.0 

Se delİmita el entorno de protecciôn del bİen de interes cultural [glesia 
de San Pedro de la Nave, en Campillo (municipi~ de San Pedro de la 
Nave-Almendra), Zamonı. 

Articulo 2.0 

. El entorno de protecci6n queda reeogido en una linea que, eomenzando 
. en eI enıce del eamino Rodeo con el camino de la Llanada, sigue hacia 
eI sur por este eamino, bQrdeando ellimite sur de las parceIas 1322, 1321. 
1320, 1319, prolongandose esta linea hasta llegar al camino Viejo, sigue 
por cı camino de La Fueııtf', el eje de la' calle Herreros y eje de la call", 
Carretera, has~ eI camino de! Fondal, por donde sigue hasta cı camino 
de la Cruz, rcC'ogiendo la parce~a 1344 hasm el eamino R-odeo y siguiendo 
por este lıasta el punto de origen. 

La descripci6n complementaria del bien a que se retiere eI presente 
Deereto. as1 como la zona afectada por la declaraciôn, son los que eonstan 
en eI plano y demas documentaei6n que obra en ci expediente de su razôn. 

Contra este Decreto, que pone fin a la via administrativa, cabe inter
poner recurso conteneioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Jus
ticia de la, Cornunidad de Castilla y Leôn, en eI plazo de dos meses, a 
partir del dia siguiente al de su publicaci6n. 

Valladolid, 9 de mayo de 1996.-El Presidente de la Junta de CastiJIa 
y ~eôn, Juan Jose Lucas Jirnenez.-La Consejera de Educaci6n y CUıtura, 
Jose~a Euge(1ia Fermindez Arufe. 

UNJVERSIDADES 
1 3090 RBSOLUCION de 21 demayo de 1996, de la Universidad 

de Cantabrüı, por la que se rectifica la del20 de septiembre 
de 1995, que ord.enaba la publicaci6n del plan de estudios 
de Diplomado en Navegaci6n MariUm.a. 

Advertidos errores en eI texto de La Resolucion de la Universidad de 
Canmbria de 20 de septiembre de 1995, publicada en el .Boletin Ofieial 
de! Estado» de! dia 27 de octubre de 1995, suplemf'nto de! «Boletin Oficial 
del Esiado. mlmero 257, por la. que se ordenaba la publicaciôn del plan 
de estudios eonduef:nte ala titulaci6n de Diplomado en Navcgaei6n Mari
tirna, se transcriben en anexo aparte las oportunas rectificaciones. 

Santander, 21 de mayo de 1996.--EI Rector, Jaime Vinuesa T~edor. 


