COMUNIDAD AUTONOMA
DE EXTREMADURA

Articulo 5.
Se autoriza la İmplantaciôn de las enseftanzas conducentes ala obten·
ciôn del titulo de Diplomado en Estadistİca, a impartİr en la Escuela
Politecnİca.

Articulo 6.
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DECRETO 12211997, de 7 de octubre, por et q1-W se crea.
la. F'aculta.d de BibUoteconrym{a. y Docurrwntaci6n ya.utoJua.n la.s ensena.nza.s univen;tita.ria.s conducentes a la. obtenoi6n de los tUulos de UC6'f/.C'ia.do en DOC1tnıentaci6n, Ingfr
niem Ag1"'6noono, Ingımie'f'O Qui'trıico, Diplumado en Estadistica, Diplmrıa.do en Tur-isrno y DiplO1nado en F'isio~
rapia.

El Estatuto de Autonomia de Extremadura, aprobado por Ley Organİ~
ca 1/1983, de 25 de febrero, modificado por Ley Orgıinica 8/1994, de 24
de marzo, en su articul0 13, otorga a la Junta de Extremadura las competencİa.<J de desarrollo legislativo y ejecuciôn de la enseftanza en toda
su extensi6n, niveles, grados, modalidades y espedalidades, de acuerdo
con la dispuesto en el articulo 27 de la Constİtucİôn y Leyes Orgıinİcas
que conforme al apartado 1 del articulo 81 de la mİsma 10 desarrollen.
Por Real Decreto 634/1995, de 21 de abril, se lleva a cabo por la Admİ
del Estado a la Comunidad Autônoma de Extremadura el traspaso de las funcİones y servİcİos que en materia de Unİversİdades se
atribuyen en la Ley Organica 11/1983, de 25 de agosto, a las Comunidades
Aut6nomas.
nİstradôn

El Pleno de1 Consejo Socİal de la Unİversidad de Extremadura a.probô
en su sesİôn de 1 de abril de 1997, tras recibİr el informe prescriptivo
del Claustro, la propuesta de implantaciôn de diversas titulaciones durante el trienİo 1997/1999, correspondiendo seis de estas al curso academico 1997/1998. El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura
aceptô integramente la propuesta del Consejo Social en sesiôn extraor·
dİnarİa celebrada el dfa 11 de abril de 1997.
Vista la propuesta de la Unİversidad de Extremadura de autorİzacİôn
de seis nuevas enseftanzas en 1997, de acuerdo con 10 dispuesto en el
Decreto 58/1995, de 16 de mayo, por el que se establece el procedimiento
para la trarnitaciôn de expedientes de autorizaciôn de titulaciones universitarias, modificaci6n de planes de estudio y creaci6n y supresi6n de
centros, habiendo infonnado favorablemente el Consejo de Universidades
tras su reunİôn de 18 de septiembre de 1997 y la Consejeria de Economia,
Industrİa y Hacienda de la Junta de Extremadura, dispongo:

Se autoriza la implantaciôn de las ensefıanzas conducentes ala obtenciôn del titulo de Diplomado en Turismo, a impartir en la Escuela Uni·
versİtaria de Estudios Empresariales.
Artfculo 7.
Se a.utoriza la implantaciôn de las enseftanzas conducentes ala obtenciôn del titulo de Diplomado en Fİsioterapia, a impartir en la Facultad
de Medicina.
Disposkiôn adicional primera.
La puesta en funcionamiento de las nuevas enseftanzas que se autorİzan
en el presente Decreto requerİra la previa homologacİôn de sus planes
de estudİo y correspondİente autorizaciôn de la Consejeria de Educadôn
y Juventud de la Junta de Extremadura.
Disposiciôn adicional segunda.
La entrada en funcionamiento y/o desarrollo de las enseftanzas cuya
implantaciôn se autoriza en el presente Decreto se acompasara a la existencİa de los creditos necesarios en los presupuestos de la Universidad
de Extremadura.
Disposiciôn final unica.
Por el Consejero de Educaciôn y Juventud se adoptaran las medidas
necesarias para el desarrollo y aplicaciôn de 10 dispuesto en el presente
Decreto.
Merİda, 7 de octubre de 1997.-El Presidente, Juan Carlos Rodriguez
Ibarra.-El Consejero de Educaciôn y Juventud, Luİs Millan Vazquez de
Miguel.

COMUNIDAD AUTONOMA
DE CASTILLA Y LEON

Artfculo 1.
Se transforma en Facultad de Biblİoteconomia y Documentaciôn el
actual centro que imparte la Diplomatura de Biblioteconomia y Documentaci6n, en el que seguinl.n impartiendose la8 ensefıanzas de la Diplomatura
en Biblioteconomia y Documentaciôn.
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DECR1::"1'O 25111997, de 11 de diciemb1 e, POl" el que se delirnita. el entorno de protecciôn del bien de inter(}s culı!ural
declarado, iglesia. de San Andres, de Avila.
4

Articulo 2.
Se autoriza la implantaciôn de las enseftanzas conducentes ala obtenciôn del titulo de Licenciado en Documentaciôn, a impartir en la Facultad
de Biblİoteconomia y Documentaciôn, que se crea por este Decreto.
Articulo 3.

La İglesİa romanİca de San Andres, extramuros de la ciudad, es uno
de los tenıplos nıas antiguos de Avila. I-'ue dedarada nıonumento por Real
Orden de 23 de junİo de 1923. En aplicad6n de la dİsposici6n adicional
primera de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histôrico Espaftol
pasa a tener la consİderacİ6n y a denomİnarse Bien de Interes Cultural.
Procede, por tanto, delimitar su entorno de protecciôn conforme a 10 pres·
crito en el articulo 11.2 de la citada Ley.

Se autoriza la İmplantaciôn de las ensefıanzas conducentes ala obtenciôn del titulo de Ingeniero Agrônomo, a impartir en la Escuela de Ingenierias Agrarias.

La Direcciôn General de Patriınonio y Promoci6n Cultural, por Resoluciôn de 10 de septiembre de 1996, inc06 expediente de delİmİtad6n
del entorno de protecd6n del bİen de interes cultural declarado a favor
de iglesİa de San Andres, de Avila.

Articulo 4.

Con fecha 8 de octubre de 1997, la Universidad de Salamanca informa
favorablemente la pretendida delİmitaciôn.

Se autoriza la implantaciôn de las enseftanzas conducentes ala obtendôn del titulo de Ingeniero Quimko, a impartİr en la Facultad de Ciencias.

De conformidad con 10 establecİdo en los artfculos 1 y 2 del Decreto
273/1994, de 1 de diciembre, sobre competencias y procedimİentos en
nıaterİa de Patrinıonio Hist6rİco en la Conıunidad de Castilla y Leôn, la

Consejera de Educaci6n y Cultura ha propuesto delİmitar el entorno de
protecci6n del citado bien, y a tal efecto ha hecho constar que se han
cumplimentado los tramites preceptivos en la incoaci6n e instrucci6n del
expediente, acompafiando un extrado de este en el que constan los datos
necesarios para la deCıaraci6n y los documentos grƏficos correspondientes.
En su virtud, y de acuerdo con 10 establecido en la Ley 16/1985, del
Patrimonio Hist6rico Espafiol; Real Decreto 64/1994, de 21 de enero, que
modifica el Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrol1o parcial
de la citada Ley, y Decreto 273/1994, de 1 de diciembre, de la Junta de
Castilla y Le6n, a propuesta de la Consejeria de Educaci6n y Cultura,
visto el informe de la Asesoria Juridica de esta Consejeria, previa delİ
beraci6n de la Junta de Castilla y Le6n, en su reuni6n del dia 11 de
diciembre de 1997,
DISPONGO

Articulo 1.° Se delimita el entorno de protecci6n del bien de interes
cultural, deCıarado 30 fəvor de Iglesia de San Andres, de Avila.
Articulo 2.° Entorno de protecci6n:
Motivaci6n:
La especial significaci6n de la ciudad de Avila y sus iglesias extramuros,
y en concreto esta que nos ocupa, como Patrimonio de la Humanidad,
hace necesario la concreci6n de un entorno que, ademıi.s de proteger al
monumento, permita su valoraci6n respecto a la muraUa y del resto del
conjunto hist6rico.
Delimitaci6n entorno de protecci6n:
Queda de:finido por una linea continua y cerrada que, comenzando
en la intersecci6n de las cal1es Asistencia SociaJ y Padre Balbino, bordea
la plaza de San Andres, continuando por la caUe de la Parrilla, hasta
la avenida de Madrid; sigue por el eje de esta ca.lle hasta la caUe de Valseca,
continuando por ella hasta la plaza, rodeando la mis ma por la fachada
de la capilla de la Concepci6n (antigua Inclusa), hasta el callej6n situado
detras de la plaza, continuando por el y por la linea interior de las parcelas
situadas tras la iglesia, en paralelo a ella, hasta la caUe del Padre Balbino,
y por esta calle hasta la intersecci6n con la calle Asistencia Social.
La descripci6n complementaria del bien a que se re:fiere el presente
Decreto, asi como la zona afectada por la declaraci6n, son los que constan
en el plana y demas documentaci6n que obra en el expediente de su raz6n.
Contra este Decreto, que pone fin a la via administrativa, cabe interponer recurso contencİoso-admİnİstratİvo ante el Trİbuna.l Superİor deJusticia de la Comunidad de Castilla y Leôn, en el plazo de dos meses.
Valladolid, 11 de diciembre de 1997.-El Presidente, Juan Jose Lucas
Consejera de Educacİ6n y Cultura, Josefa Eugenİa Fernıi.ndez
Arufe.

Jİmenez.-La

UNIVERSIDADES
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RESOLUCı6N de 17 de diciembre de 1997, de la Univermdad

de Castilla-La Mancha, por la q'ue se dispo'{l,(J el cU'fIıpli
de la sentencia dictada por et Tr-iaunal Super-ior
de JusticiJ:ı de CasUlla-La Maw:ha, en elı'ecurso pro'Yfı01,ldo
por don Luis de Ca.iiigra.l CortAs.

nıwnto

De acııerdo con 10 prevenido en el articulo 105,1 a), de la Ley de
la Jurİsdİccİôn Contencioso-Administrativa de 27 de dİciembre de 1956,
viene 30 acordarse la ejecucİôn, en sus propİos termİnos, de la sentencİa
numero 577, de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, de 13 de octubre de 1997, recaida
en los autos numero 71/1995, dimanante del recurso interpuesto por don
Luis de Canigral Cortes, contra la Resoluciôn del VicerrectoI"ddo de Ordenaci6n Academica y Profesorado de la Universidad de Casti1la-La Mancha,
de fecha 22 de noviembre de 1994, por la que se acord6 que la docencia
de las asignaturas de Latin 1 y II de la Facııltad de Letras de Ciııdad
Real, fuera impa:rtida por dos Profesores, cuyo faUo desestima el recurso
interpuesto por don Luis de Caiiigral Cortes, contra la Resoluciôn recıırri
da, por ser conforme a derecho; sin hacer expresa condena en costas.
En virtud de la expuesto, este Rectorado, de acııerdo con las competencİas que le confİere el articulo 33 de los Estatutos de la Unİversİdad
de Castilla-La Mancha, aprobados por Real Decreto 1291/1991, de 2 de
agosto (<!Boletin O:ficİal del Estado» del 10) acuerda la ejecucİ6n del faUo
de la sentencia citada en sus propios terminos.
Ciudad Real, 17 de diciembre de 1997.~El Rector, Luis Alberto Arroyo
Zapatero.
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RESOLUCIÖN de 2 de enero de 1998, de la Univer&idlıd
de CanlabıW, pOl' la que se ordena la publicaci6n de la
modificaci6n del plan de est'Udios conducente al titulo de
Diploorıado en CienciJ:ıs Enıpresaria1.es deesla Univermdad.

De conformidad con 10 dispııesto en el articulo 29 de la Ley Orga·
11/1983, de Reforma Universİtarİa, y en el articulo 102 del Real Decreta 1497/1987, de 27 de noviembre,
Este Rectorado ha resuelto publicar la modi:ficacİôn de! plan de estudİos
conducente al titulo de Diplomado en Ciencias Empresariales (<!Boletin
Oficial del Estado» de 4 de septiembre de 1992 y de 23 de septiembre
de 1996), la cual ha sido hoınologada por acuerdo de la Coınİsiôn Acadeınİca
del Consejo de Universidades en fecha 17 de diciembre de 1997.
Dicha modificaci6n, consistente en la ampliaci6n del numero de asig"
nadas optativas, figura en eJ anexo de la presente ResoJuciôn.
nİca

Santander, 2 de enero de 1998.-El Rector, Jaime Vinuesa Tejedor.

