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La edificaciôn prlncipa1, destinada en principio a la fabricaciôn de 
vidri05 planos, consta de nave central cubierta con b6veda de canôn y 
daB brazos a moda de crucero que cuhre sus centros con cupula sohre 
pechinas y bôvedas esquüadas en sus extremos. A ambos lados de La nave 
se sitUan las arcas d'e recocido separadas por gruesos muros a modo de 
contr;ı.fuertes. Por detnis discurre el pasillo de atizaderos, cubierto por 
b6veda de canôn, con respiraderos para la salida del humo. Por encima 
se sitı1an 105 descansaderos, destinados al reposo de los trabajadores, y 
que recorren toda la nave, perforando los muros, que se convierten en 
arhortantes. 

Al exterior destaca la fachada meridiona1, el tratamİento de la cupula 
al exterior con cimborrios poligonales, las fac~adas de los cruceros con 
frontones curvos cobijando el escudo real, la diferente altura entre La nave 

. eentral y las laterales, y la distribuciôn de 105 distintos elementos -ven
tanas, buhardillas, ôculos, ehimeneas- configuran un interesante juego 
de voıumenes. Esta faehada eoneentra 105 pocos elementos de decoraciôn, 
en eontraste con la sobriedad neoCıasiea de las fachadas este y oeste: 

El ala oeste se construyô como nave de raspamento y viviendas en 
la planta superior. Consta de tres crujias, en La central se situaban 105 

molinos hidniu1icos, fuerza motriz para las maquinas de raspamento. 
El ala este, atribuido a don Juan de Villanueva, se organiza en dos 

plantas y cinco grandes bloques separados por callejones. Cada bloque 
est3. eonstituido por una serie de estancias en torno a un patio central 
pomcado. 

El almacen de maderas es una gran nave eubierta a dos aguas, con 
armadura que apoya en una linea central de pilares de granito. Entre 
las naves de raspamento, el ala este y la lefiera quedaba un inmenso patio 
cuadrado donde en epoca de Carlos III se celebraban corridas. 

Los hornos de alabrado, formados por dos bloques l;lterales unidos 
por una nave; en e! bloque oeste existen tres salas abovedadas que pudieron 
servir de fragua. 

Con el tiempo, este magnmco. edificio ha sido ohjeto de numerosas 
reformas en su estnıctura y distribuciôn, en buena parte como conse
cuencia de los cambios habidos en los sistemas de energia. 

En el afio 1963 se diə por terminada definitivamente la fabricaCİôn 
de lana de vidrio en La Real Fabrica de Cristales de La Granja. EI edificio 
quedô, pues, sin uso, y en total abandono hasta 1982, en que se constituye 
la Fundaciôn Centro Naciona1 del Vidrio, que inicia su restauraCİôn y 
revitalizaciôn, recuperando la antigu.a imagen que ofrecia todo el COtljunto, 
con La instalaciôn del Museo Tecnolôgico del Vidrio, La Escuela del Vidrio 
yel Centro de Investigaciôn y Documentaci6n Histôrica del Vidrio. 

Delimitaciôn del entorno de protecciôn: 

Vna linea continua y cerrada que recoge las manzanas 53887, 52876, 
52883, 51865, 51855 y 52868, comprendidas entre las caUes Puen~ Prln
cipe, paseo del Poeillo, carretera de Torrecaballeros y la calle que une 
las dos ultimas. 
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22460 RESOLUCı6N de 12 de septiembre de 1996. de la Secretaria 
General del Consejo de Universidades, por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia del 1'ribunal Superior de 
Justicia de Canarias, sobre cambio de denominaci6n de 
la plaza del Catedratico de Universidad don Jose Antonio 
L6pez Cancio. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 1.279/1994, seguido 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a instancia de don Jose 
Antonio Lôpez Cancio, Catedratico de Universidad, contra el acuerdo de 
la Subcomisiôn de Evaluaciôn (Ensefianzas Tecnİcas) de este Coiısejo de 
Universidades, por delegaciôn de su Comisiôn Academica, de 13 de diciem
bre de 1993, que desestima La peticiôn del recurrente de cambio de deno
minaciôn de su plaza por la de «Ingenieria Quimica»,. se ha dictado, con 

fecha 2S.de junio de 1996, por el citado Tribunal, sentencia, cuya parte 
dispositiva es como sigue: 

«Fallo: En atenciôn a 10 expuesto, la Sala ha decidido: 

Primero.-Rechazar la causa de inadmisiôn alegada. 
Segundo.-Estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto 

por don Jose Antonio Lôpez Cancio, eontra la Resoluciôn de fecha 13 
de· diciernbre de 1993, de la Subcomisiôn de Evaluaci6n (Enseiianzas T€~c
nicas) del Consejo de Vniversidades, por delegaciôn de la Cornisiôn Aca
demica, fue desestimada la solieitud formulada por el reeurrente, Cate
dratico de Universidad, del area de conoCİmiento de uQuimica Analitica", 
de la Vniversidad de Las Palmas de Gran Canaria, en relaciôn con el 
cambio de denominaciôn de su plaza por lil de "lngenieria Quimiea". Reso
luciôn que anulamos por ser contraria al ordenamiento juridico. 

Tereero.-Reconocer al recurrente el derecho a que la denominaciôn 
de la plaza de Catednitico de Universidad de La que es titular, 10 sea 
del area de conocimiento de "Ingenieria Quimica". 

Cuarto.-No imponer las costas del recurso.» 

En su virtud, este Consejo de Vniversidad, de conformidad con 10 esta
blecido en tos artİculos 103 y siguientes de la Ley reguladora de La Juris
dicciôn Contencioso-Administrativa, de 27 de diciernbre de 1956, ·ha di5-
puesto que se eumpla, en sus propios terminos, la referida sentencia. 

Lo que comunİco a V. I. para su conoeimiento y cumplimiento. 
Madrid, 12 de septiembre de 1996.-El Seeretario general, Francisco 

Federico Michavila Pitarch. 

Ilmo. Sr. Vicesecretarİo de Coordinaciôn Academica. 

22461 RESOLUCı6N de 12 de septiembre de 1996, de la Univer
sidad Complutense de Madrid, por la que se publica la 
modificaci6n del plan de estudios homologado por et Con
sejo de Universidad:e8 para la obtenci6n del titulo oFıciat 
de Licenciado enAdministraci6n y Direcci6n de Empresas. 

Vna vez homologado por el Consejo de Universidades la modificaciôn 
del plan de estudios para La obtenciôn del titulo oficial de Licenciado 
en Administraciôn y Direcciôn de Empresas (<<Boletin Oficia! del Esta.do» 
numero 233, de 29 de septiembre de 1994), mediante acuerdo de su Comi
siôn Academica de fecha 24 de julio de 199~ y de conformidad con 10 
dispuest.o en el apartado 2 de! articulo 10 del Real Decreto 1497/1987, 
de 27 de noviembre, 

Este Rectorado ha resuelto 10 siguiente: 

Publicar la modificaciôn de} plan de estudios de Licenciado en Admi
nistraciôn y Direcciôn de Empresas, que a continuaciôn se transcribe: 

En la pagina 30300, apartado l.b), secuencia necesaria de asignaturas. 
Por incompatibUidades: 

l.b.l Se suprimen todos 105 prerrequisitos en el primer cido. 
l.b.2 Se suprimen los prerrequisitos en el segundo cido, excepto uno: 

Para cursar .Econometrfa» hay que tener aprobada «Estadistica Empre-
sarial ıh e ~Introducciôn a la Econometria.ıı. . 

Madrid, 12 de septiembre de 1996.-El Rector, Rafael Puyol Antolin. 

22462 RESOLUCı6N de 13 de septiembre de 1996, de la Univer· 
sidad de Almeria, por la que· se modifica el anexo de la 
de 9 de abril que estabkce el plan de estudios del titulo 
de Licenciado en Ciencias Ambientales de esta Universi
dad. 

Publieado el plan de estudios del titulo de Licenciado en Ciencias 
Ambientales de esta Vniversidad por Resoluciôn de 9 de abril de 1996 
(<<Boletın Oficial del Estado~ numero 111, de 7 de mayo), y habiendose 
observado errores en el arıexo de la citada Resoluciôn, se procede a sustituir 
dicho anexo, quedando configurado el referido plan de estudios conforme 
aparece en el anexo de esta Resoluciôn. 

Almeria, 13 de septiembre de 1996.-EI Rector-Presidente de la Comisiôn 
Gestora, Alberto Fernandez Gutierrez. 


