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la aplicaciôn provisional del mİsrno regimen de protecciôn previsto para 
tüs bienes declarados de İnteres cultural. 

Tercero.~En cumplimiento de 10 establecido en el artıculo 12 del Real 
Decreto 111/1986, de 10 de enero, de dcsarrollo parcial de la Ley 16/1985, 
de 25 de junio, de Patrirnonİo Histörico Espafıol, en la nueva redacci6n 
dada por el Real Decreto 64/1994, de 21 de enero, por el que se modifica 
dicho Reglaınento y que. rige, con caracter supletorio, el presente acuerdo 
de incoaciôn se notifkanı a 108 interesados y se comunicani para su ano
tacinn preventiva cn eI Registro General de Bienes de Interes Cultural, 
ala Subdirecd6n General de Protecd6n de! Patrimonio Hist6rico, Direcci6n 
General de BeIlas Artes y de Conservaci6n y Restauraciôn de Bienes Cul
turales del Ministerio de Cultura. 

Cuarta.-La presente Resoluciôn se publicara eo el «Boletin OficiaI de 
la Comunidad de Madrid~ y en el.Boletin Oficial del Estado", continuandose 
la tramİtaci6n del expediente que se incoa de acuerdo con Ias disposiciones 
en vigor. 

Madrid, 19 de abril de 1996.-El Director general de Patrimonio Cultura1, 
Jose MigueI Rueda y MufIoz de San Pedro. 

ADMINISTRACIÖN LOCAL 

1 4057 RESOLUCı6N M 8 M maya M 1996, de kı Diputaciôn Faral 
de Guipıizcoa, por la que se hace pUblico el cambio de deno
minaciôn del municipio de Zumdrraga por la de Zumarra
ga. 

EI Diputado Foral del Departaınento, con fecha 23 de abril de 1996, 
ha dictado la siguiente orden: 

.Visto el expediente remitido por el Ayuntamiento de Zumarraga sobre 
modificaci6n del nombre oficial del municipio, de conformidad con los 
articulos 45 y 46 de la Norma Foral 4/1995, de 24 de marzo, reguladora 
de Ias Dernarcaciones Municipales de Gipuzkoa, y en uso de las atribuciones 
que le confiere el articulo 27.20 de la Norma ForaI3/1984, de 30 de maya, 
de Gobierno y Admİnistrad6n del Territorio Hist6rico de Gipuzkoa; este 
Diputado Foral, resuelve: 

Aprobar la modificaci6n del nombre oficial del municipio de Zumarraga, 
suprimiendo la tilde de la segunda silaba de su grafia en castellano, de 
manera que en 10 sucesivo pasara -a ser el de Zumarraga. 

La presente Orden Foral es definitiva y pone fin a la vfa administrativa, 
pudiendo los interesados interpooer contra La misma recurso contencio- 4 

so-administrativo ante La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tri
bunal Superior de Justicia del Paıs Vasco en Bilbao, en eI plazo de dos 
meses a partir del dia siguiente al de su notificaci6n, previa la comunicaciôn 
a este Diputado Foral prevista en el articulo 110.3 de la Ley 30/1992 
del Regimen Juridico de las Administraciones PUblicəs .• 

Lo que se publica para conocimiento general. 

San Sebastian, 8 de mayo de 1996.-EI Secretario tecnico del Depar
tamento, Jorge BaJerdi. 

14058 RESOLUCı6N M 8 M maya M 1996, M kı DiputaciOn Faral 
de Guip'li.zcoa, por la que se hace p'I1blico el cambio de deno
minaciôn del municipio de Gainza por la de Gaintza. 

EI Diputado ForaJ del Departamento, con fecha 24 de abril de 1996, 
ha dictado la siguiente Orden: 

«Visto el expediente remitido por el AYuntamiento de Gainza sobre 
modificaci6n del nombre oficial del municipio, de conformidad con los 
artlculos 45 y 46 de La Norma Foral 4/1995, de 24 de mano, regulad.ora 
de las Demarcaciones Municipa1es de Gipuzkoa; y en uso de las atribuciones 
que le confiere el artlculo 27.20 de la Norma Foral3/1984, de 30 de mayo, 
de Gobierno y Administraciôn del Territorio Histôrico de Gipuzkoa, este 
Diputado Foral) resuelve: 

Aprobar la modificaci6n del nombre oficia1 del municipio de Gainza, 
que en 10 sucesivo pasara a ser el de Gaintza. 

La presente 9rden Foral es definitiva y pone fin a la vfa administrativa, 
pudiendo los interesados interponer contra la misma recurso contencio
so-administrativo ante la Sala d,e 10 Contencioso-Administrativo del Tri
bunal Superior de Justicia del Pais Vasco en Bi1bao, en el plazo de dos 
meses a partir del dİa signiente al de su notificaci6n, previa La comunİcaciôn 
a este Diputado Foral prevista en eI articulo 110.3 de la Ley 30/1992 
del Regimen Ju.ridico de las Administraciones PUblicas." 

Lo quc se publica para conocimiento general. 

San Sebastian, 8 de mayo de 1996.-EI Secretario tecnico del Depar
tamento, Jorge BaIerdi. 

UNIVERSIDADES 

14059 RESOLUCı6N de 24 de maya M 1996, M la Unive-rs-Uhıd 
Complutense de Madrid, sobre delegaci6n de competencias 
en diversos ôrganos unipersonales de esta Universidad. 

Los Estatutos de la Universidad Complutense de Madrid, contenidos 
en el anexo del Rehl Decreto 1555/1991, de 11 de octubre, por el que 
se aprueba la reforma de los mismos y se dispone su completa publicaci6n, 
han atribuido al Rector las competencias que se recogen eo el articu10 83. 
At objeto de lograr una mayor agilidad, eficacia y coordinaci6n en la gesti6n 
universitaria, propiciando un acercamiento de los ôrganos de decisi6n 
a los miembros de la comunidad universitaria, ·al tiempo que facilitar el 
cump1imiento de los fines institucionales encomendados al Rector, evi
tando una sobrecarga y acumulaci6n de funcİones eo su persona, sin merma 
todo eUo de las garantias juridicas de los particulares, y de cOnformidad 
con 10 previsto en el articulo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones PUblicas y del Procedimieııto 
Administrativo Comun, se hace preciso delegar en diversos 6rganos uni
personales de la Universidad determinadas competencias. 

En funci6n de 10 que antecede, este Rectorado ha dispuesto: 

Primero.-Delegar en el Vicerrector de Ordenaciôn AC3(IemİCa: 

a) Cuantas funciones vengan atribuidas al Rector en rnateria de pro
fesorado, comprendiendo todas las facultades referentes al acceso, per
misos y licencias, situaciones administrativas, regimen academico, retri
butivo y disciplinario. 

b) Cuantas funciones vengan atribuidas al Rector en materia de depar-
tamentos y centros. 

Se excluyen expresamente de esta delegaci6n: 

La imposiciôn de sanciones disciplinarias al profesorado. 
La firma de los convenios de adscripciôn. 

Segundo.-Delegar en la Vicerrectora de Estiıdios las siguientes com-
petencias: 

a) Coordinaci6n de planes de estudio. 
b) Programaci6n docente del tercer ciclo. 
c) Titulos acad.emicos oficiales y titulaciones propias de la Univer

sidad Complutense. 
d) En general, cuantas funciones vengan atribuidas al Rector, en el 

:iınbito del tercer ciclo, titulos y planes de estudio. 

Se excluYin expresamente de esta d~gaciôn: 

La expedici6n de titul05 academicos oficiales. 
La expedici6n de titulos propios de la Universidad Complutense. 

Tercero.-Delegar en la Vicerrectora de Atumnos las atribuciones del 
Rector en relaci6n con las siguientes materias: 

a) Acceso, pemıaneneia y cuestiones re1ativas al expediente acade-
mieo de los alumnos. 

b) Reıaciones con los 6rganos de representa.ci6n de·los alumnos. 
c) Colegios Mayores y Asociaciones de Estudiantes. 
d) En general, cu.atıtas funciones vengan atribuidas al·Rector en mate

ria de alumnos. 


