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COMUNIDAD AUT6NOMA 
DE CASTILLA Y LE6N 

24199 RESOLucıÔN de 9 de octubre de 1996; de La Direcci6n Gene
nil de Patrimonio y Promoci6n Cultura.l de la Consejeria 
de Educaci6n y Cultura, por la que Si- rıruerda tener por 
incoado expediente de declaraci6n d· Iıien de interes cul
tural, como monuJYıento, de Iglesia P(I ... ·.·Oqu ial de San Nico
lds de Bari, en Navas de San Antoni.o rSegovia). 

Vista La propuesta formulada por eı Servicio de Conseıvaci6n, esta 
Direcci6n General, en virtud de 10 dispuesto en La Ley Organica 4/1983, 
de ?5 de febrero; Real Decreto 3019/1983, de 21 de septiembre; Decreto 
122/1983, de 15 de diciembre, y de conformidad con 10 establecido en 
la Ley 16/1985, de 25 de junio, de} Patrimonio Hist6rİCo Espanol, y el 
Real Decreto 64/1994, de 21 de enf>fO, que desarrolla parcialmente La Ley 
del Patrimonio Hist6rico Espanol, at-uerda: 

1.0 Tener por incoado expedicnte de declaraci6n de bien de interes 
cultural, como monumento, a favor de Iglesia Parroquial de San Nicohis 
de Bari, en Navas de San Antonio (Segovia), segün la descripci6n y deli
mitaci6n qp.e se publica coma anexo a la presente Resoluciôn, y que figura 
en el plana unido al expediente. 

2.° Continuar la tramitaciôn del expediente, de acuerdo con La legis
laci6n vigente. 

3.° Hacer saber aı Ayuntamiento de Navas de San Antonio (Segovia) 
que seg1in 10 dispuesto en el articulo 16 de la Ley 16/1985, de 25 de 
junio, del Patrimonio Hist6rico Espafıol, todas Ias obras que haya que 
realizar en el monumento que se pretende declarar, 0 en su propio entorno, 
no podran llevarse a cabo sin La aprobaciôn previa del proyecto corres
pondiente por La Comisi6n Territorial de Patrimonio Cultural 0, si es el 
caso, por la Direcci6n General. 

4.° Que la presente Resoluci6n se publique en el ~Boletin Oficial de 
CastiUa y Le6n~ y en el _Boletin Oficial del Estadoo, y se notifıque al Registro 
General de Bienes de Interes Cultural, para su anotaci6n preventiva. 

Valladolid, 9 de octubre de 1996.-EI Director general, Carlos de la 
Casa Martinez. 

ANEXO 

IgIesia Parroquial de San Nicolas de Barı, en tas Navas de San Antonio 
(Segovia) 

Descripciôn: 

Iglesia tipo salôn, obra de La segunda mitad del siglo xvı, de estilo 
g6tico tardio. 

Realizada en p:iedra berroquefia, en su exterİor, destacan sus dos por
tadas, la septentrional, actualmente clausurada, presenta arco apuntado 
y restos de un soportal, y la meridional, consta de vano adintelado a 
base de novelas bien labradas y colocadas. 

A los pies se sİtua la torre, de planta cuadrangular, que prescnta en 
la parte superior, por cada cara, dos pares de ventanas sobre arcos lige
ramente apuntados, y remata con pequefia espadafıa. 

La cabecera, que sobresale en altura respecto a La nave, termina en 
testero plano, flaqueado por sendos contrafuertes. 

Todo el edincio se encuentra rodeado por un recinto murado, con 
cuatro puntos de acceso, que termina en basamentos, decorados con Ias 
caracteristicas pinimides y bolas. 

Su interior consta çle tres naves, cubiertas por techumbre de madera, 
la central mas ancha que los laterales y separados mediante arcos apun
tados que apoyan sobre sendos pilares, tres por cada lado, el central exento, 
y los otros, adosados al muro de La cabe~era y al muro de! coro, res
pectivamente. 

La cabecera se cubre con b6veda de terceletes que descansan sobre 
cuatro mensulones en forma de angeles, que portan simboIos de la pasi6n. 
Por ellada de La epistala se adosan das estancias cuadrangulares, la que 
fuera, sacrİstia vieja, y la nueva, esta ı.iltima, cubierta con bôveda de nervios. 

Delİmitaci6n del entorno de protecci6n: 

Una linea continua que recoge las manzanas y parcelas siguientes: 
Manzana 78337; parcelas 06, 07 y 08 de la manzana 78339; manzana 78347; 
parcelas 04, 17, 16 y 15 de la manzana 80335; parcelas 25, 24, 23 y 31 
de la manzana 80339; parcelas OL, 12, 13, 11, 10, 09, 14 y 08 de La man
zana 79325; parcelas 08, 07, 06 y 05 de La manzana 79329, y manzana 79339 
de la ıglesia de San Nicoıas. 

Asi como plazas, calles y espacios pı.iblicos comprendidos entre ellas. 

UNIVERSIDADES 
24200 RESOLUCION cw 7 de octubre de 1996, de ta Universidad 

de Mdlaga, por la que se ordena la publicaci6n del plan 
de estudios conducente a fa obtenci6n del titulo de Licen
ciad6 en Matemdticas. 

Homologado por el Consejo de Universidades, por acuerdo de su Comi
siôn Academica, de feeha 3 de julio de 1996, eI plan de estudios de La 
Universidad de Malaga, conducente a la obtenci6n del titulo de Licenciado 
en Matematicas, se ordena su pubIicaciôn conforme figura en el anexo 
a esta Resoluci6n. 

Malaga, 7 de octubre de 1996.-EI Rector, Antonio Diez de los Rios 
DeIgado. 


