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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. 
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ANEXO 

Diplooıado en Navegacl6n Marftlma 

PUgina Columna Denominacl6n asignaturatfila Dice Debe decir 

25 4 Estiba 1. Estiba. Estiba 1. 

26 2 Economia Maritima. 2.° 1.0 

27 2 Ingles Nautico 1. 2.° 1.0 

27 7 Ingles Nautico 1. EI buque. Tripulaciôn. Construcci6n Naval El buque. Tripulaci6n. Construcci6n Naval y Teoria del 
y Teoria de! buque. Maniobra. Cabulleria. buque. Maniobra. Cabullerıa. Estiba, carga y descarga. 
Introducciôn al ingles tecnico a nivel de Introducciôn al ingles tkcnico a nİvel de escrİtura y coll-
escritura y conversaci6n. Manejo de docu- versaciôn. Manejo de docurrientos escrilos y comprensi6n 
mentos escritos y comprensiôn de confe- de conferencias y comunicaci6n ora!. 
rencias y comunİcaciôn ora!. 

27 2 Maquinas Marinas. 2.° 1.0 

27 8 Medicina Naval. Medicina Preventiva. Medicina Preventiva y Salud publica. 

28 2,3y4 Ingh~s Especifico. 31 1,511.5 61 3 13 

33 Plan 1977 Matematicas. Matematicas. Matematicas (Algehra Lineal y AnƏJisis Matermitico). 

33 Plan 1995 Navegaciön Astron6mica. Se convalida pur Navegaci6n 1 (Plan 1977). Se convalida pur Navegaci6n II (Plan 1977). 

33 - Practicas eo Buque. - Se convalida por Pnicticas academicas 1. er ciclo (Plan 1977) 

1 3091 RESOLUCION de 21 de rruıyo de 1996, de la Universidad 
de Cantahria, por la que se rectifi,ca la del20 de septiembre 
de 1995, que ordenaba la publicaci6n del plan de estudios 
de Diplorruulo en Maquinas Navales. 

del Estado .. del dia 27 de octubre de 1995, suplemento del _Boletin Ondal 

del Estado» numero 257, por la que se ordenaba La publicaci6n del plan 
de estudios conducente a la titulaci6n de Diplomado en Maquinas Navaıes, 
se transcriben eD anexo aparte 1as oportunas rectificaciones. 

Advertidos errores en el texto de la Resoluci6n de la Universidad de 
Cantabria de 20 de septiembre de 1995, publicada en el .Boletin Oficial Santander, 21 de mayo de 1996.-El Rector, Jaime Vinuesa Tejedor. 

ANEXO 

Dip1omado en Mliquinas Navales 

P3gina Columna Denominaci6n asignaturajfıla , Dice Debe decir 

3 8 Dibuj? Tecnicas de representaci6n. Tecnicas de representaci6n. Disefio asistido 
por computador. Amllisis e interpretaciôn de 
planos y esquemas. 

5 8 Maquinaria Auxiliar. Sistemas de conducciôn y regulaciôn de Sistemas de conducciôn y regulaciôn de flui-
fluidos. dos. Medios de carga y descarga. 

5 9 Pnicticas en buque. 1(3). 3(2). 

6 8 Medicina Maritima. Medicina Preventiva. Medicina Preventiva y Sa1ud Pı1blica. 

7 2 Montəjes y Mediciones. 2(2). 3(1). 

8 1 Ampliaciôn de IngIes Tecnico (.). IngIes Tecnico II. Ampliaciôn de IngIes Tecnico. 

8 2,3y4 Ampliaciôn de IngIes Ttknico e). 613131· 4,51 3 11•5. 

8 2,3y4 Manejo de Embarcaciones de Supervi- 61 3 13 1. 4,51 3 11,5. 
vencia. 

11 6 CREDlTOS DE UBRE CONFIGURACION 3.0 Curso = 21. 2.° Curso = 3; 3.° Curso = 18. 

12 2 Cornplementos de Matematicas. Aınpliaciôn de Matematicas. Complementos de Matematicas. 

13 1 Ampliaciôn de Electrônica. Aınpliaciôn de Electr6nica Nava1. Ampliaciôn de Electrônica. 

13 2 Sistemas de Conmutaciôn y Computa- Sistemas de Computaci6n y Computado- Sistemas de Conrnutaci6n y Computadores. 
dores. ras. 

14 Plan 1977 Matematicas. Matematicas. Matematicas (Algebra !ineal y Anı.ilisis mate-
matico). 

14 Plan 1995 Complementos de Matematicas. Aınpliaci6n de Matematicas. Complementos de Matematicas. 

14 Plan 1995 Aınpliaciôn de Electrônica. Aınpliaciôn de Electrônica Nava1. Ampliaci6n de Electrônica. 

14 Plan 1977 Seguiridad Maritima y Contaminaciôn. Seguiridad Maritima y Contaminacion. Seguridad Maritima y Contaminaciôn. 

(') Dice .lngh~9 'l.'kruco Il •. 


