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COMUNIDAD AUT6NOMA 
DE CASTILLA Y LEON 

3023 RESOLUCIDN de 15 de enero de 1997, de la Direcciôn Gene
ral de Patrimonio y Promociôn Qul/ural de la Consejeria 
de Educaci6n y Cultura, por la que se acuerda tener por 
incoado expediente de declaraciôn de bien de interes cu/" 
tural con caiegoria de zona arqueolôgica a favor de la 
villa romana en Saelices el Chico (Salamanca). 

Vista la propııesta formulada por el ServiCİo de Protecciôn, esta Direc
eiôn General, en virtud de la dispuesta en la Ley Organica 4/1983, de 
25 de febrero; Real Decreta 3019/1983, de 21 de septiembrc; Decreta 
122/1983, de 15 de diciembre, y de canformidad con la estableeida en 
la Ley 16/1985, de 25 de junia, del Patrimonia Histôrica Espaiiol, y el 
Real Dec(eto 64/ ı 994, de 21 de enera, que desarralla parcialmente la Ley 
del Patrimonia Histôrico Espaiiol, acuerda: 

Prirnero.-Tener por incoado expedicnte de dedaraci6n de bien de inte
res cuJtural como zona arqueolôgica a favor de la villa romana en Saelices 
el Chico (Salamanca), segun La descripci6n y delimitaciôn que se publica 
coma anexo a la presente Resoluci6n,· y que figura en eI plana unido al 
expediente. 

Segundo . ....;.Continuar la tramitaciön de) ex:pediente, de acuerdo 'con la 
legislaci6n vigente. 

Tercero.-Hacersaber al Ayuntamiento de Saelices el Chico (Salamanca) 
que, segun 10 dispuesto en el articulo 16 de la Ley 16/1985, de 25 de 
junio, del Patrimonio HistôrİCo Espafıol, todas las obras que haya que 
realizar en la zona arqueo16gica que se pretende declarar na podnin llevarse 
a cabo sin la aprobaciôn previa del proyecto correspondiente por la Comİ
si~n Territorial de Patrimonio Cultural 0 si, es eI caso, por la Dir'ecci6n 
General. 

Cuarto.-Que la presente Rcsoluciôn se publique en el .Boletin Oficial 
de Castilla y Leôn. y en ci .Boletin Oficial del Estado., y se notifique 
al Registro General· de Bienes de Interes Cultural, para su anotaci6n pre
ventiva. 

Valladolid, 15 de enero de 1997.-El Director general, Carlos de la Casa 
Martİnez. 

ANEXO 

Villa romana en Saelices el Chica (Salamanca) 

Descripci6n 

Se trata de una villa romana, descubierta en 1980, al excavarse una 
zal\ia de alcantarillado; estiı situada junto al miCıeo urbano de Saelices 
eI. Chico, en la margen derecha del arroyo Grande, en la que se han efec
tuado excavaeiones arqueol6gicas entre agosto de 1995 y febrero de 1996. 
Presenta tres etapas fundamentales de ocupaci6n: Una villa antigua de 
epoca aitoimperial (S8. I-II), mal conocida por el momento; una villa de 
epoca romana tardia (ss. II1.V), que parece pertenecer a una tipologia 
de planta dispersa. Se conoce un area residEmcial pavimentada con mosai-

eos geometricos, y un area de jardin, con un gran edificio absidiado, con 
estucados pintados; finalmente se detecta una ocupaci6n b~omedicvaJ-mo
derna. antecedente directo del actual nticlco urbano, que se sitı1a en la 
margen izquierda del arroyo Grande. 

La villa se asienta en la margen derecha de! arroyo Grande, en una 
zona de huerta.s, con presencia de algunas viviendas unifamiliares aisladas. 
Los restos superficiales hallados en prospecciôn arqueolôgica se han detec
~o en un area de 4.800 metros cuadrados aproximadamente, que es 
la que se propone declarar bien de interes cUıtural. Las excavaciones rea
lizadas han descubicrto una superficie de ı 75 metros cuadrados, por 10 
que cı conocimiento actual del asentamiento es muy parcia1. No obstante, 
se ha detectada la presencia de mosaicos geometricos de la parte resİ
dencial, y una zona ajardinada con estructuras arquitect6nicas absidiadas 
aneja a la prirnera. 

Delimitaciôn del entorno de protecci6n 

Al sur, la linea marcada por cı arroyo Grandc, desde su confluencia 
con la carretera de Ciudad Rodrigo hasta su canl1uencla con la calle de 
la Huerta; al oeste, la Jinea marcada por el eje central de la calle de la 
Huerta, el Jimite occidental de la manzana 1 I del plana catastral, los Jimites 
occidental y septentrional de la manzana 12 del plano catastral hasta la 
conl1uencia de la carretera de Ciudad Rodrigo con la calle del Moral, y 
al norte y este, el eje central de la carretera de Ciudad Rodrigo, desde 
su confluencia con la calle del Maral hasta la que se produce con eI arroyo 
Grande. 

3024 

UNIVERSIDADES 
RESOLUCIÔN de 16 de enero de 1997, de la Universidad 
de Salamanca, par la que se ordena la publicaciôn de la 
modij""ıcaciôn de la relaciôn de puestos de 'ırabajo del per
sonal juncianario de Administraci6n y Servicios de la 
misma. 

La Junta de Gobierno de la Universidad de Salamanca, en sesiôn ordi
naria celebrada el dia 31 de octubre de 1996, acordô aprobar la modİ· 
ficaci6n de la estructura del SeIVİCİo de Relaciones Internacionales, que 
posterionnente fue aprobada tambi€m por cı Consejo Social en su sesiön 
de fecha 20 de diciembre de 1996. 

Por consiguiente, este Rectorado, en uso de las cornpetencias que le 
atribuyen los Estatutos de la Universidad, aprobados por Real Decreto 
678/1988, de 1 de julio, ha resuelto ordenar la publicaci6n de la modi
ficaciôn de la estructura dcl Serv:icio de Relaciones Intemacionales y de 
la Secci6n de Becas, dada que esta secciôn resulta ta.rnbü§n afectada, en 
105 siguientes rerminos: 

Primero.-Incorporar como adiciôn a la vigente relaci6n de puestos 
de trabajo de personaJ funcionario de Administraci6n y Senricios, la rela
ciôn de puestos de trabajo que se indican en el anexo, con efectos eco
n6micos y administrativos a partir deI dia siguiente al de la pubılcaci6n 
de la presente Resoluciôn en el .Baletin Oficial del Estado'. 

Salamanca, 16 de enero de I 997,-P. D., ·el Vicerrector de Docencia 
y Profesorado, Antonio Carreras Panch6n. 

ANEXO QUE SE CITA 

Complemento Adscripdön 

Cödig. Denominaci6n de} puesto Dotac. Nivel espeeifico TP FP 
1'itulaciön Fonnaci6n Obser· 

CD - academica especifica vacıones 

Pesetas ADM GR Cuerpo 

Secciôn de Becas 

Jefe de Secciôn de Becas ........................... 1 24 1.023.837 N C Art. ı 41.1 Estatutos. AyB Exll - -
Jefede Negociado Becas 1.0 y 2.° ciela .......... 1 18 462.002 N C Art. 141.1 Estatutos. CyD Ex 11 - -
Jefe de Negoeiado becas tercer cielo . . . . . . . . . . . . 1 18 462.002 N C Art. 141.1 Estatutos. CyD Exll - -
Puesto de Auxiliar ................................... 5 15 330.211 N C Art. 141.1 Estatutos. D Exll - -

. Servicio de Relaciones Inıernacionales 

Jefe de Secci6n de Relaeiones Internacionales. I 24 1.023.837 N C Art. 141.1 Estatutos. AyB Ex11 - hıg. y otros id 
Jefe Negociado Relaeiones Internacionales .... I 18 462.002 !<il C Art. 141.1 Estatutos. CyD Ex11 - Ingıes. 

Jefe Negociado Gestiôn Econ6mic<>-Adminis-
trativa ............................................... 1 18 462.002 N C Art. 141.1 Estatutos. CyD' Ex11 - Ingles. 

Puesto Auxiliar ....................................... 2 15 330.211 N C Art. 141.1 Estatutos. D Ex11 - Ingles. 


