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14639 RESOLUCIONde 4 dejurıiode 1997, de UıDirecci6n General 
de Patrimonio Oulturo1 de la Consejeria de Oultura y Comu
nicaci6n Socia~ por la que se incoa expediente para la 
declaraci6n de la delimiıaci6n del entorno de protecci6n 
del monasterio de Nuestra Senara de Valdeflores de Madres 
Dom,inicas, sito en el barrio de Junquera, en el municipio 
de Viveiro, provincia de Lugo. 

Por Real Decreto 809/1980, de 7 de marzo (.Boletin Oficial del Estado. 
de 3 de mayo J, fue declarado bien de interes cultural, con categoria de 
monumento, el monasterio' de Nuestra Sefiora de Valdeflores de Madres 
Dorninicas, sito en eI barrio de Junquera, en cı municipio de Viveiro, prcr 
vincia de Lugo. 

Siendo la mencionada decIaraciôn anterior a la entrada en vigor de 
la Ley 8/1995, de 30 de octubre, del Patrimonio Cultural de Galicia (.Diario 
Ofıcial de Galiciaıı de 8 de noviembre), es preciso en la actualidad concretar 
la delimitaciôn de su entorno de protecciôn. 

Vistos los infonnes de los Servicios Tecnicos de esta Direcci6n General, 
ası coma de los 6rganos consultivos de la Consejeria de Cultura y Comu
nicaci6n Sodal en materia de bienes culturales, siendo unos y Otr05 favo
rables a la incoaciôn del cxpediente para la delimitaci6n del entorno de 
protecci6n del monasterio de Nuestra Senora de Valdef10res de Madres 
Dominicas, sİto en el barrio de Junquera, en el municipio de Viveiro, pro
vinda de Lugo, 

Esta Direcciôn General resuelve: 

Primero.-Incoar expediente para la dcCıaraciôn de la delimitaci6n del 
entorno de protecci6n del monasterio de Nuestra Senora de Va1deflores 
de Madres Dominicas, sito en cı barrio de Junquera, en eI municipio de 
Viveiro, provincia de Lugo, segıln 10 dispuesto en el artfculo IL de la Ley 
8( 1995, de 30 de oetubre, del Patrimonio Cultural de Galicia. 

Segundo.-Delimitar la zona afectada por dicha incoaciôn de la forma 
que se especifica, literal y grruıcamente, en los anexos 1 y II de la presente 
Resoluciôn. 

Tercero.-Continuar La tramitaciôn del expediente, segun las disposi
ciones vigcntes. 

Cuarto.-Dar traslado de la Resoluci6n al Alcalde de Viveiro, provincia 
de Lugo, y notifiearle que, segıln 10 d1spuesto en el articulo 10.3 de la 
Ley 8/1995, de 30 de octubre, del Patrimonio Cultural de Galicia, <la incoa-

don de un expcdiente para la dedaraciôn de un bien de interes cultural 
determinara, respecto al bien afectado, la ap1icaci6n inmediata y provi
sional del regimen de protecci6n previsto en la presente Ley para los 
bienes ya dec1arados. En caso de bienes inmuebles, adema.s sera de apli
eaciôn 10 estipulado en el articulo 35.1 de la presente Ley •. 

Quinto.-Notifıcar la presente Resoluciôn a 105 interesados, al Registro 
General de Bienes de Interes Cultural del Estado y al Registro de Bien"s 
de Intercs Cultural de Galicia. 

Sexto.-La presente Resoluciôn sera publicada en el «Diano Oficial de 
Galiciaıt y en eI .Boletin Oficia1 del Estadoll ı abriendose un penodo de 
informaci6n plıblica de un mes, contado a partir del dia siguiente al de 
su publicaci6n en el «Diario Oficia1 de Galiciaıı. 

Santiago de Compustela, 4 de junio de 1997.-EI Director general, Angel 
Sicart Gimenez. 

ANEXOI 

Comienza la lfnea en eI punto ı, situado en la encrucijada de la carretera 
de Viveiro a Lugo con la calle de ac(:eso a la cstaci6n FEVE. Coincidiendo 
con el <tie de esta calle, que separa las instalaciones de FEVE de las edi· 
ficaciones de viviendas e industriales, baja en direcci6n oeste hasta el 
pequefıo mic1eo de casas qu~ se encueutra junto al molino de marea, al 
borde de la calle, donde estƏ. situado el punto 2. 

De) punto 2, bordeando estas edi:ficaciones y al propio mo1ino, de tal 
forma que quedan incluidas en la de1imitaci6n, gira en direcci6n sur y, 
cOİncidiendo con e1 muro de la presa del mo1ino, llega al punto 3, en 
el extremo sur de1 muro. 

DcI punto 3 continua en direcciôn surcste y en linea recta, hasta el 
punto 41 vertice del cierre del predio, de forma triangular, situado eu 
ci mismo borde de la ria. 

A partir del punto 4 coincide con el muro sur y parte del muro estc 
del CİeITe del citado predio, hasta llegar al punto 5, ıiltima edifieaciôn 
dellugar de Bimbi:is. 

Desde aqu!, en linea recta, llega a la carretera de Viveiro a Lugo, donde 
se encuentra la edificaci6n numero 80 (punto 6). 

En el punto 6, la linea gira a la izquierda en direcci6n noreste y continua 
por el eje de la cita.da carretera, en direcciôn Viveiro, rodeando el micleo 
de Valdeflores, hasta llegar al punto ı, donde se cierra la delimitaci6n. 
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UNIVERSIDADES 
14640 RESOLUC10N de 12 de junio de 1997, de la Universidad 

<1e Côrdoba, por la que se dispone el cu:rnplimiento de la 
sentencin <1ictada por el Trilrnna1 Superior de Justida de 
Andalucıa, en el recurso promovido por don Ricardo Vaar 
monde Lemos. 

De acuerdo con 10 previsto en el artfculo 105. La) de la Ley de la Juris· 
dicci6n Contencioso--Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, viene 
a acordarse la ,'jecuci6n en sus propios terminos de la sentencia de la 
Sala de 10 Contcncios<>-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Andaluda, de 14 de scptiembre de 1995, que es fırme, recaida en eI 
recurso niimero 1.665/1991, intcrpuesto por don Ricardo Vaamonde 
Lemos, contra la Resoluci6n de la Universidad de C6rdoba, de fecha 10 
de enero de 1991, por la que se concedi6 al recurrente un plazo de tres 
ıneses para optar por uno de 105 puestos de trabajo, advirtit~ndole que, 
a falta de opci6n, se aplicarian 108 criterios contenidos en la disposiciôn 
transitoria primera. a) de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incom· 
patibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Püblicas. 

Siendo su parte dispositiva del siguiente tenor literal: 

«Fallamos: Que debemos dcsestimar y desestimamos eI recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por don Ricardo Vaamonde Lemos, 
contra Resoluci6n de 10 de enera de 1991, de la Universidad de C6rdoba, 
recogida en eI primer fundamento de derecho, la cual confirmamos par 
su adecuaciôn con eI ordenamicnto jurfdico. Sin costas. 

Ya su tiempo, con certifıcaciôn de esta scntencia para su cumplimiento, 
dcvuelvase eI expediente administrativo allugar de procedcncia.N 

En virtud de 10 expuesto, este Rectorado, de acuerdo con la competencia 
que le confiere el artfculo 63.11) de los Estatutos provisionales de la Uni· 
versidad de Côrdoba, aprobados por Real Decreto 184/1985, de 31 de 
julio (.Boletfn Oficial de la Junta de Andaluci .... de 30 de agosto), acuerda 
la ejecuci6n del fana que se acaba de transcribir cn sus propios tenninos, 
adoptando las medidas necesarias al efecto. 

Côrdoba, 12 de junio de 1997.-EI Rector, Amador Jover Moyano. 

14641 RESOLUC10N de 12 de junio de 1997, de la Universidad 
de C6rdoba, por la que se dispone el cumplimwnto de la 
sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de 
Andaluda, en el recurso promovido por don Eduardo Sevi
UaGuzmdn. 

De acuerdo con 10 previsto en el articulo lO5.La) de la Ley de la Juris
dicciôn Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, viene 
a acordarse la ejecuciôn en sus propios terminos de la sentencia de la 
Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de AndaIucia, de 5 de febrero de 1997, que cs firrne, recaida en el recurso 
numero 1.969/1995, interpuesto por don Eduardo Sevilla Guzman, contra 
el Acuerdo de la Junt.a de Gobierno de la Universidad de C6rdoba, de 
fecha 25 de octubre de 1995, y la Resoluci6n del Rectorado de la Universidad 
de Côrdoha, de 21 de noviembre siguiente, por Ias que se adscribe la 
impartici6n de la materia troncal ~Historia Social y PoHtica Contempo
raneaııo del plan de estudios de la Diplomatura de Relaciones Laborales, 
al area de ~Historia Contemporaneaıı. 

Siendo su parte dispositiva del siguiente tenor literaI: 

~Fa1lamos: Que aunque rechazando la falta de legitimaciôn del actor, 
don Eduardo Scvilla Guzman, debemos desestimar y desestimamos eI recur-
80 interpuesto por el mismo, contra el Acucrdo de 25 de odubre de 1995, 
de la Junta de Gobierno de la Universidad de C6rdoba, a que se ha hecho 
refercncia en el fundamento primero de esta sentencia. Bin costas. 

Y a su tiempo, devuelvase el expcdiente al lugar de procedcncia, con 
certificaciôn de la presente resoluciôn para su cumplimiento .• 

En virtud de 10 expuesto, este Rectorado, de acuerdo con la competencia 
que le confiere el articulo 63.I1) de los Estatutos provisionales de la Uni, 
versidad de C6rdoba, aprobados por Real Decreto 184/1985, de 31 de 
julio (.Boletin Oficial de la Junta de Andalucfa. de 30 de agosLo), acuerda 
la ejecuciôn deI falla que se acaba de transcribir en sus propios terminos, 
adoptando las medidas necesarias al efccto. 

C6rdoba, 12 de junio de 1997.-EI Rector, Amador Jover Moyano. 

14642 RESOLUCIÔN de 10 de junio de 1997, de la Universidad 
de Santiago de Compostela, de correcciôn de errores de 
la Resoluci6n <1e 3 de diciembre de 1993, por la que se 
publica el Pltm de Estudios de .Licendu<1o en Historia·. 

Advertido error en la tabla de adaptaci6n del plan antiguo al plan 
nuevo del tıtulo de ~Liceneiado en HistoriaN, una vez subsanado cı error 
y obtendia la homologadon de la modificaci6n por el Consejo de Uni· 
versidades. 

Este Rectorado ha resuelto LA siguiente: 

Publicar la denominaci6n correcta de la rnateria que debe figurar en 
la tabla de adaptaci6n del tftulo de .Licenciado en Historia., que quedaria 
como figura a continuaciôn: 

Plan antiguo: 
·Metodologfa de la Historia Moderna. 

Plannucvo: 
·Metodologia de la llistoria Moderna. 
Tendencias Historiogr:ificas actuales en Historla Moderna. 

Santiago de Compostela, 10 de junio de 1997.-EI Rector, Francisco 
Dario VilIanueva Prieto. 

14643 RESOLUC10N de 9 de junio de 1997, de la Universidad 
de Vigo, por la que se ordena la publicaciôn de tas modi
ficaciones del Plan de Estudios de Licenciado en Dereclw, 
de la Facultad de Dereclw de Orense, y en la Secciôn dele· 
gada de Vigo. 

La Camİsiôn academica del Consejo de Universidades, con fccha 25 
de marzo de 1997, aprob6 las modificaciones de los planes de estudios 
de Licenciado en Derecho, de la Facultad de Dere<:ho de Orense y de 
la Secci6n delegada de Vigo, publicados, respectivamente, en el ~Boletln 
Oficial del Estado., de LI y 12 de julio de 1994, que afectan al anexo 3, 
pagina 3 de ambas resoluciones, relativas a ~LI Organizaci6n del plan de 
estudiosıı. 

Por tanto, se hace pıiblico el nuevo contenido de la citada pıigina de 
ambos planes de estudios, que sustituye a la equivalente del -Boletin Oficial 
del Estado. de 1 I de julio de 1994, pagina 22143, y de 12 de julio de 1994, 
pagina 22334, 

Vigo, 9 de junio de 1997.-EI Rector, Jose Antonio Rodrfguez Vıizquez. 


