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Cuarto.-A propuesta de 'a Secretaria General Tecnica, previo inforrnc 
favorable del Gabinete jurfdico de la .Junta de Andalucia, Unidad Asesorfa 
Juridica en la Consejeria de Cultura y teniendo en cuenta Ias disposicioncs 
citadas, sus concordantes y Ias normas de general aplicaciôn, asi coma 
10 previsto en la disposkiôn transitorİa primera de la Ley 6/ 1983, de Gobier~ 
no y Administraciôn de la Comunidad Autônoma. 

He rcsuclto: 

Primero.-Rcconocer el caracter de interes general de la Fundaci6n 
Sarmİento. 

Segundo.-Encomendar su representaci6n y gobierno al patronato eo 
108 terınİnos cxprcsados cn la Carta Fundacional y en los Estatutos. 

Tcrccro.-Ordenar su inscripcion en la Seccion Primera del Registro 
de Fundacioncs Privadas de canicte-r cultural, Asociaciones y Entidades 
amiJogas de Andalucia y su publicaci6n en el ~Roletin Ofıcial de la Junta 
de Andalucia, y en el ,Boletin Oficial del Estado •. 

Contra esta Orden que pone fin a la via administrativa de acuerdo 
con el articulo 109.c) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. se podra 
interponer en el plazo de dos mcscs a partir de la recepciôn de su noti
fieaei6n, recurso contcncioso-administrativo, previo anuncio del mi5mo 
al ôrganu que la dieta, segun exige el articulo LLO.~ de la citada Ley y 
el articulo 57.2 de la Lcy de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa. 

Sevilla, 21 de enero de, 1997.-La Cuıısejera, Carmen Calvo Poyato. 

7282 ORDEN de 4 de ",arzo de 1997, de la Consejeria de Cnltura 
por la que se reconoce, calijica y dispone la inscripd6n 
en et" Registro de F'undaciones Privadas de cardcter Cul
tural y Artistico, Asocia,dones y Entidades antil()gas de 
Andaluda de la Pnndaci6n .Por el jntura de la huhia de 
Cddiz·. 

Vista la solicitud presentada por don Gregorio L6pez Martinez, en orden 
al reeonociıniento por esta Consejeria del interes pü.blico de la Fundaci6n 
mendonada y su calificaciôn de Fundaciôn Cultural Privada, se resuelve 
con la decisiôn que fıgura al final, a la que sirven de motivaciôn los hechos 
y fundamentos juridicos dctallados scguidamente: 

Hechos 

Primero.-Con fecha 28 de noviembre de 1996 y ante el Notario del 
Hustre Colcgiö de Sevilla don Federico Linares Castrillôn, se procede al 
otorgamicnto de la Escritura de constituci6n de la Fundaciôn denominada 
~Por el futuro de la bahia de C:.idiz», que queda registrada con el numero 
4.655 de su protocolo. 

Scgundo.-En ella se recoge la voluntad de los fundadores de constituir 
una Fuııdaci6n de car:.icter cultural y privado, y en la que consta la apor
taciôn de 856.000 pesetas, de las que se deseınboJsa inicialmente POl' las 
fundadores, ci 25 por 100 de la expresada suma, es decir, 214.000 peselas. 

Tercero.-Tambien se presentan los Estatutos de la Fundaciôn donde 
consta su denominaci6n, fines y objetivos de promover la solidaridad entre 
los ciudadanos de los Municipios de la Rahia; eolauorar en la conservaciôn 
y utilizaci6n racional de sus recursos naturales y patrimonio. hist6rico; 
su domicilio en Cadiz, calle MUı10Z Arenillas, numero 6, tercero Q; su 
ôrgano de gohierno y representaciôn y sus atribuciones, . asi -como pre
supuesto para 1997. 

Fundamentos juridicos 

Primero.-Cumplidas las exigencias est..abIecidas en el articulo 1.0 del 
Reglamento aprobado por Decreto 2930/1972 de 21 de julio, de aplicaciôn 
supletoria ('n virtud de 10 di~puesto en la disposiciôn transitaria segunda 
del lJecreto 89/ ı 985 de 2 de mayo, por al que se erea ci Registro de Fun
daciones Privadas, de canicter cultural y artistico) Asociaciones y Enti
dades analogas de Andalucia, y los rcquisitos establecidos en la Ley 30/1994 
de 24 de noviembre, de Fundacioncs y de Inccntivos Fiscales a la par
ticipacion privada eu actividades de intcrcs general. 

Segundo.-Que en la caıta fundacional, se recogen los requisitos esta
hlecidos en el articulo 7.° de la Orden de 3 de julio de 1985, por la que 
.se regula eI funcionaıniento del Rcgistro de Fundaciones Privadas, de carac
ter culturaI y artistico, Asocia-Gi.oJl.es y E·RtidıacliH &nal.Q.gGs de Andalwc,ia, 

refeddos a los datos personales de los fundadores, la expresiôn de su 
voluntad fundacional, la dotaciôıı inicial de la Fundaciôn y ôrganos repre· 
sentativos de la mis ma. 

Tercero.-Que en 105 Estatutos de la Fundaciön se recogen las deter
minacioncs establecidas en la Orden 3 de julio de 1985, en cuanto a deno
minaci6n, objeto, dornicilio, reglas para la aplicaciön de la renta al objeto 
fundacional, y para la determinaci6n de 105 beneficiarios, asi como para 
la elecci6n y atribuciones de sus 6rganos directores. 

Cuarto.-A propuesta de la Secretaria General Tecnica, previo informe 
favorable del Gabinete Juridico de la Junta de Andalucia, Unidad cie A.se
soria Juridica en la Consejeria de Cultura, y teniendo en cuenta las dis
posiciones citadas, sus concordantes. y las normas de general aplieaciôn, 
asi como 10 previsto en la disposici6n transitoria primera de la Ley 61 ı 983, 
de Gobierno y Administraciôn de la Comunidad Auwnama. 

He resuelto: 

Primero. -Reconocer ci canicter cultural de interes general de la Fun
daci6n "Por ci futura de la bahia de Cadizıı. 

Segundo.---;Encomendar su represcntaciôn y gobierno al Patronato en 
las terminos expresados en la Carta Fundacional y en'ıos Estatutos. 

Tercero.-Ordenar su inscripci6n en la Secci6n Primera del Registro 
de I~'undaciones Privadas de caracter cultural, Asociaciones y Entidades 
analogas de Andalucfa y su publicaci6n en el ~Boletin Ofıcial de la .Junta 
de Andalucia» y en el «Boletin Ofidal del Estadoıı. 

Contra esta Orden, que pone fin a la via administrativa, cie aeuerdo 
con el articulo 109,c) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Regimeıı 
Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun, se podra interponer en eI pIazo de dos meses a partir 
de la recepciôn de .su notificaciôn, recurso contencioso-administrativo, pre
vio anuncio del mİsmo al örgano que la dicta, segun exige eI artıculo 110.3 
de la citada Ley y el articulu 57.2 de la Ley de la Jurisdicciôn Conten
cioso-Administrativa. 

Sevilla, 4 demarzo de 1997.-La Conscjera, Carmen Calvo Poyato. 

7283 

COMUNIDAD AUT6NOMA 
DE CASTllLA Y LE6N 

DECRETO 14/1997, de 30 de enero, por el que se declara 
bien de interes cultural, con categoria de monumento, el 
Convento de las Carmel-itas Descalzas, en Pe1iaranda de 
Bracamonte (Salamanca). 

EI Convento de las Carmelitas Descalzas de Pefıaraııda de Bracamonte, 
fue fundado por don Gaspar de Bracamonte, con trazas de} Hermano Juan 
de San Jose, aprobadas en 1667, y constituye un interesante conjunto, 
contcnedor de una importante coIecciôn de pinturas italianas y bronces 
napolitanos. 

La Dirccciôn General de Patrİmonio y Promociôn Cultural, por Reso
luciôn de 13 de" febrero de 1995, incoô expediente de declaraci6n de bien 
de intercs cultural, con categoria de monumento, a favor del Convento 
de las MM. Carmelitas, en Pefıaranda de Bracamonte (Salamanca). 

Con fecha 26 de marzo de 1996. la Universidad de Salamanea, informa 
favorablemente la pretendida dec1araciôn. 

De conformidad con 10 establecido en los articulos 1 y 2 de! Decre· 
ta 273/1994, de 1 de diciembre, sobre competencias y procedimientos en 
materia de Patrimonio Hist6rico en la Comunidad de Castilla y Leôn, la 
Consejeria de Educaci6n y Cultura ha propuesto declarar bien de interes 
cuItural dicha inmueble, con la categoria de monumento, y a tal efecto 
ha hecho constar que se han cumpliment.ado los tramites preceptivos en 
la incoaci6n e instrucci6n del expediente, aeompaiiando un extracto de 
este en el que constan los dataR necesarİos para la dedaraciôn y los docu
mentos grafıcos correspondient.es. 

En su virtud, y de acuerdo con 10 establecido en la Ley 16/1985, del 
Patrimonio Histôrico Espafiol; Real Decreto 64/1994, de 21 de enero, quc 
modifica el Real Decreto 111/1986, de 10 d. ooero, de desarrəllo pardal 
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de la citada Ley, y Decreto 273/1994, de 1 de diciembre, de la Junta de 
Castilla y Leôn, a propuesta de la Consejcria de Educaciôn y Cultura, 
visto cı informe de la Asesoria Juridica de esta Consejeria, previa deli
bcraciôn de la Junt.a de Castilla y Le6n en su rcuniôn del dia 30 de enero 
de 1997, 

DISPONGO: 

Articulo 1. 

Se declara bien de İnteres ('ultural, con catcgoria de monumento, eI 
Convento de Ias Carmelitas Descalzas, en Penaranda de Bracamonte (8a
lamanca). 

Articulo 2. 

El entorno de protecciôn queda definido par una linea quc, recogienda 
las parcelas 21, 25, 26 y 27 de la manzana 47025 donde se ubica el monu
menta, contimia recogiendo las fachadas enfrent.adas al Convento par Ias 
calles de Nuestra SenaTa de la Cal, San Jose y Nuestra SenaTa, que rodean 
a dicho edificio. 

Articulo 3. 

Se integran en la presente de'claraciôn de bien de interes cultural, 
Ios bienes muebles contenidos en eI monumento, euya relaciön y descrip
ciôn obra eo eI expediente. 

La descrİpciôn complementaria del bicn a que se refıere el presente 
Dccreta, ası coma la zona afectada par la dcclaraciôn, son IOS que constan 
en ci plana y deımis documentaci6n que obra en el expediente de su raz6n. 

Contra este Decreto, que pone fin a la via administrativa, cabe inter
paner recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Jus
ticia de la Comunidad de Castilla y Leôn, en el plazo de dos meses. 

ValIadolid, 30 de enero de 1997.-El Presidente, Juan Jose Lucas Jime
nez.--La Consejera de Educaci6n y Cultura, Josefa E. Fernandez Arufe. 

7284 DECRETO 15/1997, de 30 de e"era de 1997, por el que se 
dedara bien de interes cultura~ con categoria de m.onu 
mento, la Ermita del Cristo del Mercado, en Segovia. 

Construida a rafz ~e la visita que San Vİcente Ferrer hizo a la ciudad 
de Segovia en 1411, la Ermita del Cristo de} Mercado se situa cn una 
pmıiei6n elevada en la plaza de la Crliz del Mercado, en un :irea de mercado 
de gran importancia tradicional, hoy irnportante nuda de comunicaciones. 

La sobricdad que caracteriza su aspecto exterior, centranda tada su 
ornamentaciôn en la fachada principal, contrasta con la riqueza interior. 

LaDirecciôn General de Patrirnonio y Promociôn Cultural, por Reso
lueiön de 26 de octubre de 1982, İncoô expediente de deCıaraciôn como 
monumento hi5t6rico-artfstico, a favor de la Ermita del Cristo de! Mcrcado, 
en Segovia. 

Con fecha 22 de ahril de H183, la Real Aeademia de Bellas Artes de 
San Fernando; y con fecha 25 de enero de 1996, la Universidad de VaIla
dolid, informan favorahlemente esta declaraci6n. 

De conformidad con 10 establecido en 105 articulos 1 y 2 del Decre
to 273/1994, de 1 de diciembre, sobre competencias y procedimientos en 
materia de Patrimonio Histôrİco en la Comunidad de Castilla y Leôn, la 
Consejera de Educaciôn y Cultura ha propuesto declarar bien de interes 
cultural dicho inmueble, con la categorfa de monumento, y, a taı efecto, 
ha hecho con star que se han cumpliment.ado los tramites preceptivos en 
la ineoaci6n e instrucci6n del expediente, acompanando un extracto de 
este en el que constan los datos necesarios para la deCıaraci6n y los docu
mentos graficos correspondientes. 

En su virtud, y de acuerdo con 10 establecido en la Ley 16/1985, del 
Patrimonio HistOrico Espafiol; Real Decreto 64/1994, de 21 de enero, que 
modifica el Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarroIlo parcial 
de la citada Ley, y Decreto 273/1994, de 1 de dieiembre, de la Junta de 
Castilla y Leôn, a propuesta de la Consejera de Edueaciôn y Cultura, visto 

eI informe de la Asesorİa Juridica de esta Consejeria, prcvia deliberadon 
de la Junta de Castilla y Leôn en su reuni6n del dia 30 de enew de 1997, 

DISPONGO: 

Artieulo 1. 

Se declara bicn de interes cultural, con catcgoria de monumento, la 
Ermita del Cristo del Mercado, en Segovia. 

Articulo 2. 

La delimitaci6n del entorno de protecciôn jnc1uye en su totaHdad ia."i 
ınaıızanas 64259, 64250, 64261 y 64265 (F.rmita) y las parcelas de la 02 
a ı 7, de la manzana 64268, rccogidas por una lihea que transcurre por 
la calle Agapito Marazuela hasta travesfa San Rafael, plaza Madrid, eje 
calle Doctor Tapia, hasta avenida Obispo Quesada, avenida Obispo Quesada 
hasta cruzar la calle Jose ZorriIla y hasta la calle Cristo del Mereado. 

Articulo 3. 

Se incluye cn la presente deCıaraci6n de bien de interes cultural el 
Retablo Mayor, como parte integrante. 

La descripciôn compIementaria del bien a que se refıere el presente 
Decreto, asi como la zona afeetada por la declaraciôn, son 101'1 que constan 
en el plano y demas docuıııentaeion que obra en el cxpediente de su raz6n. 

Contra cste Decreto, que pone fin a la via administrativa, cabe intcr
poner recurso de reposİci6n, previo al contenciuso·administrativo, cn cı 
plazo de un mcs, y recurso' contencioso-administrativo ante eI Tribunal 
Superior de Justicia de la Comıınidad de Castilla y Leon, en el plazo de 
dos meses,' a con tar desde la notificaci6n de la resoluciôn expresa del 
recurso de reposiciôn previo, a en el plazo de un aflU, sİ la resoluciôn 
expresa na se produjera en eI plazo de un mes. 

Valladolid, 30 de enero de 1D97.-El Presidente, Juan Josc Lucas Jime
nez.-La Consejera de Educaci6n y Cultura, Josefa E. Fernandez Arufe. 

7285 DECRETO 18/1997, de 6 de jebrero, por et que se declara 
bien de interes cultural, con categoriu de monumento, Casa 
del Esquüe(), en CabaniUas del Monte, municipio de Torre
caballems (Segovia). 

La Casa del Esquileo de Cabanillas de}" Monte, constituye un singular 
ejemplo de las İnstalaciones ganadcras construidas en el sigIo XVLII a 
10 largo de las Caii.adas Heales, para CI esquileo del ganado merİno tras
humante, que conserva intacta su estructura y disposici6n primitivas. 

La Direccion General de Patrimonio y Promociôn Cultural, por Reso
luciôn de 30 de abril de 1996, İncoô expediente de dedaraciôn de hien 
de İnteres cultural, con categoria de monumento, a favor de la Casa del 
Esquileo, en Cabanillas del Monte, municipio de Torrecaballeros (Segm..ia). 

Con fecha 17 de septiemhre de 1996, la Universidad de Valladolid infor
ma favorablcmcnte esta dedaraci6n. 

De conformidad con 10 establecido en los articulos 1 y 2 del Decre
to 273/1994, de 1 de diciembre, sobre campetencias y proccdimientos en 
materia de Pa~rimonio Hist6rico en la Comunidad de Castilla y Leon, la 
Consejera de Educaci6n y Cultura ha propuesto declarar bicn de İnteres 
cultural dicho inmuebIe, con la categoria de monumento, y a tal efecto, 
ha hecho coI\star que se han cumplimentado 101'1 tramites preccptivos en 
la incoaci6n e instrucci6n del expcdiente, acompafi.ando un cxtracto de 
este en cı que constan los datos necesarios para la declaraciôn y los docu
mentos graficos correspondientes. 

En su virtud, y de acuerdo con 10 establecido en la Ley 16/1985, del 
Patrimonio Hist6rico Espafıol; Real Decreto 64/1994, de 21 de enew, que 
modifica el Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial 
de la citada Ley, y Decreto 273/1994, de 1 de diciembre, de la Junta de 
Castilla y Le6n, a propuesta de la Consejera de Educacion y Cultura, visto 
cı informe de la Asesoria Jurfdica de esta Consejeria, prcvia deliberaeiôn 


