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ORDEN de 17 de feb'rero de 1998, de la Consejeria de Edur.:a.d6n y GVi31'ICü:ı, pOr' la que se reconO<XJ e inscr'ibe en el
Rl3g'istro de Fundııdones Docentes Ptiva.das la, fundacı:6n
denominada «Rei1W Mercedes para la Investigaci6n SaniF
taria", de SevUla.

Visto eI expediente de reconocimİento e inscripci6n en el Registro de
Docentes de esta Consejeria de la fundaciôn denominada
"Reİna Mercedes para la Tnvestigaci6n Sanitaria», constituida y domİciliada
en Sevilla, en el edificio del Hospital Unİversİtario «Virgen del Rada»,

Fundacİones

Antecedentes de hecho
Primero.-La fundaciôn fue constituida en escrİturas pı:iblicas, de
24 de noviembre de 1997, ante don Rafael Lefia Fernıl.ndez, Notarİo
del ilustre Colegio de Sevilla, con numero de protocolo 3.657, figurando
corno fundadores don Gabriel Perez Cobo y otros.
Segundo. ···1'endra principalmente los objetivos y fines siguientes:

fedıa

La promociôn y realizociôn de investigaciones biomedicas de calidad
en Andalucia, asi como la promoci6n y el desarrollo de innovaciones en
las tecnologias sanitarias en la docencia y en la gestiôn de los servİcios
sanitarios.
1'ercero.-La dotaciôn inicİal de la fundaciôn esta. constituida
por 3.400.000 pesetas, ingresadas en la cuenta corriente numero 060-02109-19, de la agencia urbana 16, de Sevilla, del Banco de Andalucia, a nombre de la fundaciôn «Reina Mercedes para. la Investigaciôn
Sanitariw.
Cuarto.-El gobierno, administraciôn y representaciôn de la fundaciôn
se comia de modo exclusİvo a un Patronato, que estara formado por un
minimo de 14 miembros yun maximo de 17miembros, siendo su Presidente
el Director Gerente del Hospital Universitario «Virgen del Rodo», de Sevilla.
Vistos la Constituci6n Espanola; el Estatuto de Autonomia de Andaluda; la T~ey 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Tncentivos
Fiscales a la Participaciôn Privada en Actividades de Interes General, y
el Decreto 2930/1972, de 21 de julio, que aprueba el Reglamento de Fundaciones Culturales Privadas y Entidades Analogas, y demas normas de
general y pertinente aplicaciôn.
Fundamentos de Derecho
Primero.····Esta Consejeria tiene asignada, en virtud del Decreto 42/1983,
de 9 de febrero, del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucia, las
competencias que en materia de educociôn se traspasaron por Real Decreto 3936/1982, de 29 de diciembre, y en paıticular sobre las fundaciones
docentes que desarrollen principalmente sus acciones en Andalucia, ejerciendo en consecuencia el protectorado sobre las de esta clase.
Segundo.-Se han cumplido en la tramitaciôn del expediente todos los
requisitos considerados esenciales por la Ley 30/1994, de 24 de noviembre,
de Fundaciones y de Incentivos Fiscales 30 la Participaciôn Privada en
Actividades de Interes General y el Reglamento de Fundaciones Culturales
Privadas, por 10 que procede el reconocimiento del interes publico de
sus objetivos y la İnscripciôn en el pertinente Registro de Fundaciones
Docentes.
En consecuencia, y en atenciôn a los hechos y fundamentos de Derecho
hasta aqu! desarrollados, esta Consejeria de Educacİôn y Cİencia, visto
el preceptivo informe de la Asesoria Juridica, resuelve:
Primero.-Reconocer el interes publico de la entidad e inscribir como
fundaciôn docente privada en el correspondiente Registro ala fundaciôn
«Reina Mercedes para la Investigaciôn Sanitaria», con domicilio en Sevilla,
en el edificio del Hospital "Virgen del Rocio".
Segundo.-Aprobar los Estatutos, contenidos en las escrituras publicadas de fecha 24 de noviembre de 1997.
Tercero.-Confirmar en sus cargos a los miembros del Patronato de
la fımdaciôn, cuyos nombres se recogen en la carta fımdocİonal, y que
hayan aceptado sus cargos.
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 podd
interponer, en el plazo de dos meses a partir de su publicaciôn, recurso
contencİoso-adminİstrativo, prevİo anuncio del mİsmo al ôrgano que la
dicta, segun exige el articulo 110.3 de la citada Ley, y el articul0 57.2
de la Ley de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 17 defebrero de 1998.-El Consejero, Manuel Pezzi Cereto.
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DECRETO 271/1997, de 2 de dfdembre, por el que se desest1:m,a la solic1:tud de SlJgregaci6n di? parte di?l terwıino municipal de Lebr-iia (Sevilla) para su poster'ior agrega.ci6n al
de las Ca.bezas de San Juan (Sevilla),

El dia 1 de marzo de 1995 tuvo entrada en la Consejeria de Gobernaciôn
certi:ficado del acuerdo del Pleno de la Corporaciôn municipal de Las Ca.bezas de San Juan (Sevilla), adoptado en sesiôn ordinaria celebrada el dia 26
de enero del mismo ano y con la mayoria establecida en el articulo 47.2.c)
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Regimen
Local, por el que se solicitaba la iniciaciôn del procedimiento de alteraciôn
determİnos municİpales, mediante la segregaciôn del de Lebrija del terreno
situado en el Sector XLI, Subsector A, de Marismas del Bajo Guadalquivir,
para su agregaciôn al de Las Cabezas de San .Juan, por considerar, se
daban las circunstancias previstas en los apartados c) y d) del articu·
10 10.2 de la Ley 7/1993, de 27 de julio, reguladora de la Demarcaciôn
Munİcipal de Andaluda.
El Ayuntamiento de Las Ca.bezas de San Juan funda.ba su peticiôn
en el hecho de que, en el poblado de Marismillas, perteneciente a su termino
municipal, se encuentran asentadas familias que son titulares de explotaciones agrarias enclavadas en el de Lebrija, recihiendo, no ohstante,
todos los servicios del primero. Alegaba, asimismo, las molestias e inconvenientes de todo tipo que, a dichos titulares, ocasionaba la necesidad
de desplazarse hasta el municipio de Lebrija para cuantas cuestiones rela·
tivas 30 sus explotaciones tuvieran que resolver.
Completada la documentaciôn aportada a instancias de la Direcciôn
General de Administraciôn Local y .Justİcia, İnstructora del expediente,
se dio audiencia en el al Ayuntamiento de Lebrija, el cual aportô ce:rtificado
del acuerdo adoptado por el Pleno de su Corporaci6n en sesiôn celebrada
el 22 de ahril de 1996, as} como otra documentaci6n complementaria,
por la que se oponia a la alteraciôn planteada por considerar inexactos
los datos alegados por Las Cahezas de San Juan y, fundamentalmente,
por la necesidad de separar los conceptos de propiedad y jurisdicciôn.
En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 15.3 de la Ley reguladora
de la Deınarcaciôn Municipal de Andalucia, la resoluciôn de la Direcciôn
General de Administraci6n Local y Justicia de fecha 13 de mayo de 1996,
por la que se acordaba someter a informaciôn publica el expediente, fue
publicada en el "Boletin Ofİcial de la Junta de Andalucia» nuınero 61,
del dia 25 de mayo de 1996 y en el "Boletın Oficiah de la provincia numero 131, del dja 7 de junio de siguiente.
Durante este periodo de informaciôn publica en el Ayuntamiento de
Las Cabezas de San Juan no fue presentada rec1amaci6n alguna, mientras
que en el de Lebrija se registraron 56 escritos de alegaciones contra la
alterdciôn planteada.
Asimismo, y 30 solicitud del Ayuntamiento promotor del expediente,
se interesô del de Lebrija la justificaciôn de determinados extremos, tra.mite
que fue cuınp1imentado.
No ha ql1edado acreditada ninguna de las d08 ca.usas de alteraciôn
de tenninos ınunicipales alegadas como fundaınento de su peticiôn por
el Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan, y que son las sefialadas
en las letras c) y d) del articulo 10 de la Ley 7/1993, de 27 de julio,
ya que no es posible apreciar la concurrencia de circunstancias de orden
geogr:ifİco, demogrı1fico, econômico 0 administratİvo que asi 10 aconsejen,
ni se dan anomalias que tertgan su origen en ona demarcaciôn arbitraria
o sobrevenidas posteriorınente por cualquier otra causa.
El expediente ha sido sometido por el ôrgano instructor a los tramites
procediınentales establecidos en el articulo 15 de la Ley 7/1993, de 27
de julio, reguladora de la Demarcociôn Municipal de Andalucia, tales como
informaciôn piiblica y audiencia de 108 interesados, habiendo sido informado por los Servicios de la Direcciôn General de Adıninistraciôn Local
y excelentisimo senor Consejero de Obra8 Piiblicas y Transportes, sin que
el Consejo Andaluz de Municipios ni la Diputaciôn Provincial hayan emitido
su parecer en plazo reglamentario.
Por su paıte, el Consejo Consultivo de Andalucia emiti6 dictamen en
fecha 16 de octubre de 1997.
En raz6n de 10 establecido en el articul0 17.1 de la Ley 7/1993, de 27
de julio, reguladora de la Demarcaciôn Municipal de Andaluciaı la resoluciôn de este expediente corresponde al Consejo de Gobierno de la Junta
de Andalucia, a propuesta del titular de la Consejeria de Gobernaciôn
y Justicia.
En virtud de todo 10 expuesto, de acuerdo con el dictamen de la Comi·
siôn Permanente del Consejo Consultivo de Andalucia, a propl1esta de
la Consejera de Gobernaciôn y Justicia, previa deliberaciôn del Consejo
de Gobierno en su reuniôn del dia 2 de dİcİembre de 1997, disportgo:

Prirnero.~e desestirna la sohcitud de segregaci6n del terreno situado
en el Sector XII, Subsector A, de Marİsrnas del Bajo Guadalquivir, per·
teneciente al terrnino rnunicipal de Lebrija (Sevilla), para su posterior
agregaci6n al de Las Cabezas de San Juan (Sevilla), forrnulada por este
ı11tirno Ayuntarniento.
Segundo.-Contra el presente Decreto, que pone fin a la via adrninis·
trativa, se podra interponer recurso contencioso-adrninistrativo ante la
correspondiente Sala del Tribunal Superior de Justicia de Andalucfa, en
el plazo de dos rneses contados a partir del dia siguiente al de su publicaci6n
en el ı(Eoletın Oficial de la .Tunta de Andalucfa», a tenor de 10 establecido
en los articulos 57 y siguientes de la Ley reguladora de la Jurisdicci6n
Contencioso-Adrninistrativa, de 27 de diciernbre de 1956, todo ello previa
cornunicaci6n de dicha interposici6n a este Consejo de Gobierno, de conforrnidad con el art.ıculo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Regirnen .Turidico de las Adrninistraciones Pı1blicas y del Procedirniento
Adrninistrativo Comı1n y sin perjuicio de que pueda ejercitarse cualquier
otro que estime oportuno.

Sevilla, 2 de diciernbre de 1997.-El Presidente, Manuel Chaves Gonzalez.-La Consejera de Gobernaciôn y Justicia, Carrnen Herrnosın Bono.
(Publicado en el

~Boletin

(}ficial de la Junta de Andalucia" numero 150,
del martes 30 de diciembre de 1997)

de la Magdalena se levanta segun Canesı sobre restos de una errnita construida hacia 1158, sobre el arco de una de las puertas que daban acceso
a Valladolid, y que conocido como el arco de Maria de Molina, se encuentra
en sus inmediaciones.
Edificio gôtico-renacentista del siglo:X-vr construido en piedra y ladrillo,
bajo trazas de don Rodrigo Gil de Hontaftôn. Tiene planta de cruz latina,
con gran nave de cinco trarnos, ca.becera rectaıı.gular y crucero marcado
en planta.
Se cubre con bôveda de cruceria decorada con escudos del fundador
en Jas daves, cuyos nervİos apean sobre la imposta que recorre los muros
del templo, colocandose en algunos casas por debajo de esta, una mensula
prismatica con decoraciôn vegetaL Todo el interior se encuentra recorrido
por un friso, con la leyenda relativa al Patronato.
La port.ada, realizada en piedra, resulta de gran originahdad compositiva. Es la parte inferior, lleva dos puertas gemelas de medio punto enmarcadas por pilastras, por encirna una hornacina avenerada :flanqueada por
pilastras jônicas acanaladas, que soportan un front6n triaıı.gular. La parte
superior queda totalmente ocupada por un grmı escudo del Virrey del
Perı1, adornado por banderas y estandartes rernatandose en front6n trİan
gular.
Adosada a la fachada, se Jevanta una torre de planta cuadrada con
un cuerpo superior de campanas.
Delimitad6n delentorno de protecd6n

COMUNIDAD AUTONOMA
DE CASTILLA Y LEON
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RESOLUCIÔN de 9 de febrero de 1998, de la Dimcci6n GC"1Wral de Palri-monio y Pronwc'l6n G'1..ıltuml de la Consejerta
de Educaci6n y Cv1l!Ura, por la que se aC1.IRr'da teııer por
~:ncoado e;ı:pediente de declaraci6n de b?'en de interWs cut.
tuml coono rnonurnento a favor de la igfRsia de "Santa
Mat'ia MagdafRna», de Valladolid.

Vista la propuesta forrnulada por el Servicio de Protecciôn, esta Direccion General, en virtud de 10 dispuesto en la Ley Organica 4/1983,
de 25 de febrero; Real Decreto 3019/1983, de 21 de septiernbre; Decreta 122/1983, de 15 de diciembre, y de conforrnidad con 10 establecido
en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histôrico Espmıol
y el Real Decreto 64/1994, de 21 de enero, que rnodi:fica el Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, que desarrolla parcialmente la Ley de Patrirnonio Hist6rico Espailol, acuerda:
Prirnero.-Tener por incoado expediente de declaraci6n de bien de interes cultural corno monumento a favor de la iglesia de «Santa Maria Magdalena', de VaUadolid, segı1n la descripciôn y delimitaciôn que se publica
corno anexo a la presente Resolucion, y que :figura en el plana unido al
expediente.
Segundo.-Continuar la trarnitaci6n del expediente de acuerdo con la
legislaci6n vigente.
Tercero.~Hace saber al Ayuntamiento de Valladolid, que segı1n la dispuesto en el articulo 16 de la Ley 16/1985, de 25 de junİo, del Patrirnonio
Hist6rico Espaiiol, todas las obras que haya que realİzar en el monumento
que se pretende dedarar, 0 en su propio entorno, no podrıin llevarse a
cabo sin la aprobaci6n previa del proyecto correspondiente por la Comisi6n
Territorial de Patrimonio Cultural, 0 si es el caso, por la Direcci6n General.
Cuarto.-Que la presente Resoluciôn se publique en el (!Boletın Oficİal
de Castilla y Leôn» y en el «Boletin Oficial del Estado», y se notifique
al Registro General de Bİenes de Interes Cultural para su anotaciôn preventiva.
Valladolid, 19 de febrero de 1998.-El Director general, Carlos de la
Casa Martinez.

ANEXO
Iglesia de la Ma.gdalena en Valladolid
Descripci6n

Fundada por don Pedro de Lagasca, Virrey y paci:ficador del Perı1,
hombre de confianza de Carlos V, Obispo de Palencia y Sigüenza. La iglesia

Se de1İmita un entorno de protecciôn por una linea que recoge la par·
cela 1 de la manzana 39-584 (edificio <ıColôn»), la manzana 39-592, asi
como las parcelas 1 (la iglesia de la Magdalena) y 2 (Las Hueıgas) de
la manzana 40-590.
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RESOLUCIÖN de 13 de febrero de 1998, de la, Direcci6n
CıfJ1'IRral de Patri-mordo y Promoci6n Cultuml de la. Con·
sejeria de Educaci6n y Oultum, por la que se acu.erda terwr
por incoado ex:-pediente de delirnitaci6n del entorno de pro.tecci6n del b?'C"n de interWs c'uü'U1'a~ declamdo a favor del
Moruı.8terlo de ..Santa Marla de las Huelgas», de Valladolid.

El Monasterio de "Santa Maria de las Huelgas~, de Valladolid, fue dedarada monumento hist6rico artistico por Decreto de fecha 3 de junio de 1931.
En aplicaciôn de la disposici6n adicional primera de la Ley 16/1980,
de 25 de junio del Patrimonio Histôrico Espaftol, dicho bien pasa a tener
la consideraciôn y a denominarse bien de interes culturaL
Procede, por tanto, adecuar la dedaraci6n a las prescripciones impuestas en el articulo 11.2 de la cİtada Ley, dehrnita.ndo el entorno a.fectado
por la dedaraciôn.
Vİsta la propuesta formulada por el Se:rvicio de Protecciôn, esta Direccion General, en virtud de 10 dispuesto en la Ley Organica 4/1983,
de 25 de febrero; Real Decreto 3019/1983, de 21 de septiembre; Decre·
to 122/1983, de 15 de diciembre, y de conformidad con 10 establecido
en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histôrico Espaftol
y el Real Decreto 64/1994, de 21 de enero, que modifica el Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, ql1e desarrolla parcialmente la Ley de Patri·
rnonio Hist6rico Espaftol, aCl1erda:
Prirnero.~Tener por incoado expediente para dehrnitar el entorno de
protecci6n del bİen de interes cultural dedarado a favor del Monasterİo
de «Santa Maria de las Huelgas», de Valladolid, segı1n la dehmitaci6n que
se publica co ma anexo a la presente Resoll1ciôn, y que figura en el plana
unido al expediente.
Segundo.~Continuar la tramitaci6n del expediente de acuerdo con la
legisJaciôn vigente.
Tercero.-Hace saber al Ayuntamiento de Valladolid, que segı1n la dispuesto en el articulo 16 de la Ley 16/1985, de 25 de junİo, del Patrİrnonİo
Historico Espa:nol, todas Jas obras que haya ql1e realizar en el entorno
de protecciôn que se pretende delimitar, na podran llevarse a cabo sin
la aprobaciôn previa del proyecto correspondiente por la Cornisiôn Terri·
torial de Patrimonio Cultural, 0 si es el caso, por la Direcciôn GeneraL
Cuarto.-Que la presente Resoluciôn se publique en el «Boletin Oficial
de Castilla y Le6n» y en el «Boletin O:ficial del Estado», y se notifique
al Registro General de Bienes de Interes Cultural para su anotaciôn preventiva.

Valladolid, 13 de febrero de 1998.····El
Casa Martinez.

Dİrector

general, Carlos de la

