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18288 REAL DECRETO 1127/1997, de 4 de julio, por el que se 
declara bien de interes cultural, con categoria de monu
mento, el edificio de la Real Academia de Farmacia, en 
Madrid. 

El Ministerio de Educaci6n y Ciencia, el 4 de junio de 1977, incoa 
expediente de decJaraci6n de monumento a favor del edifıcio de la Real 
Academia de Farrnacia, situado en la calle Farrnacia, numeros 9 y 11, 
en Madrid. 

La trarnitaci6n d~l citado expediente, de conforrnidad con 10 establecido 
en la disposici6n transitoria sexta, apartado 1, de la Ley 16/1985, de 25 
de junio, del Patrimonio Hist6rico Espaii.ol, se ha llevado a efecto segun 
10 deterrninado en la Ley de 13 de maya de 1933 para la Defensa, Con
servaci6n y Acrecentamiento del Patrimonio HistOrico Artistico Nacional, 
Reglamento para su aplicaci6n de 16 de abril de 1936 y la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun. 

De acuerdo con 10 establecido en la disposici6n transitoria sexta, apar
tado 1, y articulos 6.b) y 14.2 de la Ley 16/1985, y el articulo 14 del 
Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, y en aplicaci6n a 10 previsto en 
el articulo 2.2 de la citada Ley 16/1985, del Patrimonio Hist6rico Espaii.ol, 
a propuesta de la Ministra de Educaci6n y Cultura y previa deliberaci6n 
del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 4 de julio de r997, 

DISPONGO: 

Articulo 1. 

Se decJara bien de interes cultural, con categoria de monumento, el 
edifıcio de la Real Academia de Farrnacia, en Madrid. 

Articulo 2. 

La zona afectada por el presente Real' Decreto, al estar el inmueble 
dentro del Conjunto Hist6rico de Madrid, decJarado por la Comunidad 
Aut6noma de Madrid por Decreto 41/1995, de 27 de. abril, comprende 
solarnente el inmueble de referencia, con la siguiente delimitaci6n: 

Comienza con la linea de fachada del inmueble numero 7 de la calle 
Farrnacia por donde tiene su entrada prinCipal; continua por linea media
nera con el inmueble numero 7 de la calle Farrnacia; sigue por las lineas 
traseras y medianeras con los inmuebles numeros 8, 10 Y 12 de la calle 
Santa Brigida y continua por la linea medianera con el inmueble numero 
13 de la calle Farrnacia, hasta llegar al punto de partida. 

Articul03. 

La descripci6n complementaria del bien a que se refıere el presente 
Real Decreto, asi como la zona afectada por la decJaraci6n, son.Jas que 
constan en el plano y demas documentaci6n que obran en el expediente. 

Dado en Madrid a 4 dejulio de 1997. 

La Ministra de Educaci6n y Cultura, 
ESPERANZA AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

JUAN CARLOS R. 

18289 REAL DECRETO 1128/1997, de 4 de julio, por el que se 
declara bien de interes 'cultura~ con categoria de monu
mento, el edificio de la antigua FacuZtad de Medicina de 
San Carws, en Madrid. 

EI Ministerio de Educaci6n y CieI'ıcia, el 4 de junio de 1977, incoa 
expediente de decJaraci6n de monumento a favor del edifıcio de la antigua 
Facultad de Medicina de San Carlos en Madrid, inmueble en el que actual
mente tienen su sede el Instituto Nacional de Administraci6n Publica, 
dependiente del Ministerio de Administraciones Pıiblicas, en la calle de 
Atocha, numero 106; Conservatorio de Musica de Madrid, en la calle de 
Santa Isabel, numero 53, y Colegio Ofıcial de Medicos, en la calle Santa 
Isabel, numero 51. 

La tramitaci6n del citado expediente, de conforrnidad con 10 establecido 
en la disposici6n transitoria sexta, apartado 1, de la Ley 16/1985, de 25 
de junio, del Patrimonio HistOrico Espaii.ol, se ha llevado a efecto segun 
10 determinado en la Ley de 13 de mayo de 1933 para la Defensa, Con
servaci6n y Acrecentamiento del Patrimonio HistOrico Artistico Nacional, 
Reglarnento para su aplicaci6n de 16 de abril de 1936 y ia Ley 30/1992, 

de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las·Administraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun. 

De acuerdo con 10 establecido en la disposici6n transitoria sexta, apar
tado 1, y articuIQs 6.b) y 14.2 de la Ley 16/1985, y el articulo 14 del 
Real Decreto Ül/1986, de 10 de enero, y en aplicaci6n de 10 previsto 
en el articulo 2.2 de la citada Ley 16/1985, del Patrimonio HistOrico Espa
ii.ol, a propuesta de la Ministra de Educaci6n y Cultura y previa deliberaci6n 
del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 4 dejulio de 1997, 

DISPONGO: 

Articulo 1. 

Se decJara bien de interes cultural, con categoria de monumento, el 
edifıcio de la antigua Facultad de Medicina de San Carlos, en Madrid. 

Articulo 2. 

La zona de protecci6n comprende la manzana completa donde se 
encuentran dichos inmuebles con la siguiente delimitaci6n de entorno: 

Eje de la calle Atocha, desde su' intersecci6n con la calle de Santa 
Ines hasta su intersecci6n con la calle Doctor Mata; continua por el eje 
de la calle del Doctor Mata hasta su intersecci6n con la calle de Santa 
Isabel; sigue por el eje de la calle de Santa Isabel hasta su intersecci6n 
con la calle de Santa Ines y continua por el eje de la calle de Santa Ines 
hasta llegar al punto de partida. 

Articulo 3. 

La descripci6n complementaria del bien a que se refıere el presente 
Real Decreto, asi como la zona afectada por la decJaraciôn, son las que 
constan en el plano y demas documentaci6n que obran en el expediente. 

Dado en Madrid a 4 dejulio de 1997. 

La Ministra de Educaciôn y Cultura, 
ESPERANZA AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

JUAN CARLOS R. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

1 8290 RESOLUCı6N de 22 dejulio de 1997, de la Direcciôn General 
de 1'rabajo, por la que se dispone la inscripciôn en el Regis
tro y publicaciôn del Convenio Colectivo de .Industria del 
Calzado». 

Visto el texto del Convenio Colectivo de «Industria del Calzado» (c6digo 
de Convenio, numero 9000805), que. fue suscrito con fecha 29 de mayo 
de 1997; de una parte, por la. Federaci6n de Industrias Afınes de la UGT 
(F1A-UGT) y Cornisiones Obreras (FlTEQA-CC. 00.), en representaci6n del 
colectivo laboral afectado, y de otra, por la Federaci6n de Industrias del 
Calzado Espaii.ol (FICE) y la Asociaci6n de Empnisas Auxiliares del Calza
do (AEAC), en representaci6n de las empresas del sector, y de conformidad 
con 10 dispuesto en el artİculo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legis
lativo 1/1995, de 24 de tnarzo, por el que se aprueba el texto refundidQ 
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, 
de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcci6n General de Trabajo acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripci6n del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente registro de este centro directivo, con notıncaci6n a la 
Comisi6n Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en el .Boletin Ofıcial del Estado •. 

Madrid, 22 de julio de 1997.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 


