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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. 
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Se excluye expresamente de esta delegaci6n: 

La imposici6n de sanciones disciplinarias al a1umnado. 

Cuarto.-Delegar en La Vicerrectora de Coordinaciôn y Relacİones Ins
tituciona1es tas siguientes atribuciones: 

a) Coordinaci6n de 105 canales de comunii::aci6n İnterna entre los 
6rganos unipersonales de gobierno y administraci6n de La Universidad 
y de las acciones que favorezcan el desarrollo de las actividades propias 
de cada Vicerrecrorado. 

b) Cuantas facultades vengan atribuidas al Rector en materia de eola
boraciôn inter-administrativa, 0 cooperaci6n con entidades publicas 0 pri
vadas, asİ coıno la preparaci6n y seguimiento de convenios institucionales 
siempre que no hayan sido atribuidos a otro Vicerrector por razon de 
la materia. 

QUiııto.-Delegar en el Vicerrector de Extensi6n Universitaria las atri
buciones del Rector en relaci6n con las siguientes materias: 

a) Servicio de Publicaciones. 
b) Actividades culturales y rleportivas a desarrollar por la comunidad 

unİversitaria. 

c) Prestaciones sociales y acciones formativas de los mİembros de 
la comunidad universitaria. 

d) Servicio de gesti6n de residencias de profesores y de otros mİern
bros de la comunidad universitaria. 

e) En ~eneral, cuantas fundones vengan atribuidas al Rector en mate
ria de extensi6n universitaria. 

Sexto.-Delegar en el Vicerrector de Relaciones Internaciona1es las 
siguiente.ş competencias: 

a) Establecimiento de relaciones academicas, culturales 0 cİentifıcas 

con instituciones extraQjeras y desarrollo de programas internacionales 
de cooperaci6n academica y cientifica. 

b) Preparaci6n y seguimiento de convenios en materia de relaciones 
intemacionales. 

c) En general, cuantas funciones vengan atrtbuidas al Rector en mate
ria de relaciones internacionales, inCıuida la representaci6n de la Unİ
versidad Complutense, sieınpre que no resulte obligada la intervenci6n 
deI Rector por la natura1eza de dicha representaciôn. 

Septimo.-Delegar en eI Vicerrector de Investigaci6n las 5iguientes facul
tades: 

a) Propuesta de planes de investigaciôn propios, anuales 0 pluria
nuales, ası como la financiaci6n de los mismos. 

b) Autorizaci6n de programas' propios de becas, bolsas de vi~e y 
otras ayudas personale.s para la formaci6n de investigadores, estancias 
y desplazamientos de profesores, ayudantes y hecarİos en otros centros 
y cuantas actividades se consideren de interes. 

c) Preparaci6n y seguimiento de convenİos es}lecificos de investiga
ci6n. 

d) Suscribir los contratos previstos en el articulo il de la Ley de 
Reforma Universitaria, a partir de 5.000.000·de pesetas. 

e) Autorizar y solicitar la inscripciôn y registro de patentes, prototipos 
y restantes modalidades de propiedad industriaI. 

f) Decisiones sobre infraestructura, dotal'iones 0 investigaci6n en rela
d6n con el Servİcio de Bibliotecas, cun el Servicio de Infonnatica, Oficina 
de Transferencia de Resultados de Invest.igad6n y con cualesquiera otros 
servicios de apoyo a la investigaci6n. 

g) Nombramiento y cese de Ios Directol"es de 105 Institutos Univer
sitarios. 

h) Propuesta de creadön de InstitlıtO:ı:i propios y Centros de Asistencia 
ala Investigaci6n y seguimiento de sus acl.ividades 

i) En general, cuantas funciones vengan atribuidas al Rector dentro 
del ambito de la investigaciôn 0 infraestrucıura cientifica por la legislaci6n 
vigente. 

Octavo.-Delegar en el Vicerrector de Asuntos Economicos las siguientes 
competencias: 

a) Aprobar los gastos, autorizar su compromiso y liquidaciôn y orde
nar los correspondientes pagos, en concurrencia con el Gerente general. 

b) Preparaci6n y seguimiento de todo tipo de convenios en nombre 
de la Universidad Compluten§e en materia economico-flnanciera. 

<!) Impartir las diredrices a que haya de &jo.stal"se la elaboraci6n del 
anteproyecto de presupuesto, a propuesta dd Gerente general. 

d) &jercer las competencias que eu maıcria de autorizaciôn de con
tratos a los que hace referencia el articulo 1 ı d~~ la Ley de Refortna Uni-

versitaria preve eI art1culo 138.3 de los Estatutos de la Universidad Com
plutense. 

e) Cualesquiera otras facultades econômico-fınancieras atribtıidas ori
ginariamente al Rector, salvo las que correspondan al Gerente general 
por deIegaci6n de aqueI. 

Noveno.~Delegar en el Secretario general, sin perjuicio de las facultades 
que le atribuyen los EStatut05 de la Universidad, las siguientes compe
tencias: 

a) La represent.aci6n judicial y administrativa de la Universidad en 
toda clase de negocios y 8i!tos juridicos. 

b) La direcci6n del Registro General de la Universidad. 
c) La custodia del Archivo General de la Universidad. 
d) La elaboraciôn de la Memoria anua! de la Universidad. 

Decimo.-Delegar en eI Dircctor del Gabinete del Rector: 

a) Cuantas funciones de asistencia, asesoramiento, informe 0 estudio 
le sean encomendadas por el Rector en el ejercicio de su cargo. 

b) La coordinaci6n de las reuniones del equipo rectoral. 
c) Coordinar con la Casa de Su M.ajestad el Rey, Embəjadasy 6rganos 

de Gobierno del Estado y de la Comunidad de Madrid ıas visit.as, aetos 
o viəjes ofıciales y de t.rab~o del Rector. • 

d) En generaı, cua.ntas funciones le delegue puntualmente el Rector 
en los asuntos que eonsidere pertinente y que no sean competencia de 
a1gı1n miembro del equipo rectoral. 

Undecimo.~-Deıegar en eI Gerente general, sin perjuido de las facultades 
que le atribuyen los Estatutos de la Universidad, tas siguientes compe
tencias: 

a) Cuantas funciones vengan atribuidas al Rector eu rnateria de coil
trataciôn administratıva, sin ma.s limites que los que pud.iera imponer 
la normatİva aplicable a la materia. 

b) Los actos de gesti6n del patrimonio universitario. 
c) La representaciôn de la Universidad Complutense en materia patri

monial. 
d) Aprobar los gastos, autorizar su compromiso y liquidaci6n y orde

nar los correspondientes pagos, en concurrencia con eI Vicerrector de 
Asuntos Econ6micos. 

e) Cuantas funciones vengan atribuidas al Rector en relaci6n con 
105 funcionarios y personal laboral de Administraciôn y Servicios de la 
Universidad Complutense, contenidas en la Ley de Reforma Universitaria, 
de Medidas para la Reforma de la Funciôn PUblica, asi corno eu 105 Estatutos 
de la Universidad y Ias disposiciones complementarias concordantes y 
de desarrollo de las mismas. 

Se exCıuye expresamente de esta delegaciôn: 

La imposici6n de sanciones disciplinarias al PAS. 

Duodecimo.-En su respectivo ambito funcional, los Vicerrectores, el 
Director del Gabinete del Rector y eI Gerente general desempefiaran 10s 
CƏ!'gos, puestos 0 voca lias en 105 ôrganos colegiados 0 entidades, par.a 
108 que resulte llamado eI Rector por las normas de funcionamiento de 
los mismos, siempre que estas disposiciones no prohiban la delegaciôn 
de la presencia del Rector. 

En todo caso, el Rector se reserva la facultad de personarse por si 
y preferentemente en 105 ôrganos 0 entidades que considere oportrino, 
bien con caracter permanente 0 bien por las sesiones que asi 10 exijan. 

Decimotercero."~Todas las competencias que se delegan en La presente 
Resoluci6n podnin ser en cuaIquier momento objeto de avocaciôn por 
el Rector, conformc a 10 previsto en el articulo 14 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Adminİstraciones PUblicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Asimi5mo, 108 Vicerrectores, el Secret.ario general, eı Director del Gabi
nete del Rector y eI Gerente, en el ambito de las competencias que POl" 
esta Resoluci6n se les delegan, pod.nin someter al Rector 105 asuntos que 
por su trascendencia 0 peculiaridades consideren convenientes. 

Decimocuarto.-·En ningun caso podnin delegar5e las atribuciones que 
se posean, a su Vl'Z, por ·del~gaciôn contenida en la preserite Resoluci6n. 

Decimoquinto.-Las resoluciones administrativas adoptadas en uso de 
la presente delegaci6n İndicaran expresamente esta circunstancia, con cita 
de esta Resoludôn, y se consideraran dict.adas por el ôrgano delegante. 

Decimosexto.-La prcsente Resoluci6n deroga cııalquier otra delegaci6n 
que de ias competencias atribuidas se hubies~ efectuado con ant.erioridad, 
bien en estos mismos 6rganos 0 en otros distintos. 

Decimoseptimo.-La presente Resoluci6n se publicara en el «Boletin 
Oficial del Estaduo y en et .Bo)letin Oficial de la Comunidad de Madrid_. 

Madrid. 24 de maya de l!J96.-EI Rector, Rafael Puyol Antolin. 


