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. Vista la propuesta del citado Servicio, y de confonnidaq c~n lo
establecido en el artículo 9." I Y 2 de la Ley 1/1991, de 3 de Julio, de
Patrimonio Histórico de Andalucía,

Esta Dirección General, ha resuelto:

Primero.-T~ner por incoad~ el procedimiento para ~a ins~ripcjó~ cpn
carácter especIfico en el Catalogo Gen~ral del PatnrI!0mo HI~tonco
Andaluz a favor del bien mueble denommado (Custodia ProceslOnah)
de la Catedral de Baeza, en Jaén. cuya identificación y descripción
literal figuran en el anexo a la presente disposición.

Segundo.-Proceder, de acuerdo con los artículos 9.° 4 Y 8.° 3 de la
Ley de Pa~rimonio Histórico de Andalucía, a la anot~ció~ preye~tjva
de dicho bien mueble en el Catálogo General delPatnmomo Hlstonco
Andaluz y a la aplicación provisional del régimen de protección co-
rrespondiente. ' ..

Tercero.-Hacer saber a los poseedores que, de acuerdo con lo esta
blecido en el artículo 45 de la Ley 1/1991, de 3 de julio, deberán
notificar a la Consejería de Cultura y Medio Ambiente cualquier cambio
de titularidad o ubicación del que el bien sea objeto, así como pennitir
su inspección. .

Cuarto.-Continuar la tramitación del expediente de acuerdo con las
dis~siciones en vigor.

Quinto.-'Que la presente resolución se publique en el «Boletín Ofi
cial de la Junta de Andalucia)) y en el «Bol~tín Oficial del EstadQ)).

Lo que se hace público a los efectos oportunos. .
Sevilla, 22 de enero de 1992.-EI Director general de Bienes Cultu

rales, José. Guirao Cabrera.

ANEXO QUE SE CITA

Identificación

Autores: Gaspar y Jerónimo Núñez de Castro y Gaspar Correa.
Título: Custodia p:rocesional.
Medidas: Altura. 220 centímetros; diámetro de basamento, SO cen-

tímetros, aproximadamente.
Diámetro del viril: 11 centímetros,
Fecha: Entre 1701 y 1714
Materiales: Plata en su color. Remate, pie del viril, serafines, floreros

y relieves son de 'bronce.
Marcas: No tiene.

Descripción

Se trata de una custodia de asiento organizada en tres cuerpos de
crecientes con base circular.

El primer cuerpo tiene pequeños entrantes, que interrumpen la cir
cunferencia entre cada pareja "de columnas. Este cuerpo descansa sobre
un basamento adornado con relieves de diversos temas, sobre el que
se levantan doce columnas dobladas por otras doce encima de altos

'pedestales decorados. .
Las columnas exteriores son de tipo corintio y las interiores salo

mónicas, Por encima de los capiteles de las primeras van entablamentos
de frisos y cornisas m~y sobresaliente~, y.las segundas" más bajas,
sostienen arcos de mediO punto. En el mtenor de este .pnmer cuerpo
se ubica una estatuta de la Virgen y subre ella, al igual que en los
intercolumnios, penden campanas, Encima de la comisa corre una ba·
1austrada que lleva por fuera unos 1?cdestales casi cúbicos con queru
bines en sus caras e imágenes de aposta les sobre peanas que se apoyan
en aquéllos.

El segundo cuerpo lleva un basamento. con relieves ornamentales
que sostiene los pedestales que sirven de apoyo a doce columnas co
rmtias; van dobladas interiormente por otras tantas salomónicas. Los
entablamentos exteriores y arcos interiores son similares a los del pri
mer cuerpo. En el interior de este cucrpo se cobija el viril de sol con
ccrco muy adornado. Por encima de la comisa hay pedestales con pea
nas superpuestas en las que van figuras dc ángeles.

El tercer cuerpo es semejante a los anteriores; los frentes del basa
mento se decoran con relieves dcl Antiguo y Nuevo Testamento. En
el interior se ubica una estatua de San Miguel. Las columnas exteriores
van cubiertas con decoración vegetal y las interiores son salomónicas;
sobre la comisa y encima de pedestales corridos apoyan farejas de
jarrones. Este tercer cuerpo se remata con una cúpula de perfi apuntado
calada y galIonada con decoración vegetal. La cúpula culmina en un
astil que contiene la figura de la Fe con cstandarte en una mano y cáliz
con la Sagrada Fonna en la otra.

Desdc el punto dc vista tipológico, la custodia responde a los plan
teamientos estéticos que Juan de Arfe materializara en la custodIa de
la Catedral de Sevilla. Modelo y proporciones serán seguidos por NÚñez
de Castro en la obra baezana en un momento histórico de auscncia de
fuerza creadora en la orfcbrería española, incapaz dc transfonnar la
tipología establccida.

RESOLUCION de 31 de enero de 1992, de la Dirección
General de Bienes Culturales. de la Consejerla de Cultura

. y Medio Ambiente, por la que se incoa expediente para la
inscripción genérica en el Catálogo Genera'. del Patrimo
nio Histórico Andaluz de los murales de Julio Romero de
Torres conservados en el Circulo de la Amistad de Cór
doba.

La Ley'I/1991, de 3 de julio, de Patrimonio Histór!c~ de'Anda~u,cía,
introduce una serie de mecanismos tutelares cuyo ob¡etlvo e.s raclh~,!r,
esencialmente, la labor conservadora y pr~tecto.ra d~ '! ~dmlmstraclOn
de la Comunidad Autónoma sobre el Patnmomo Hlstonco de Andalu-

cíabesde esta perspectiva y con el fin de lograr una protección indi
vidualizada de los bienes que consti~yen ~ste .Patrjmonio. la cit~da~
Ley crea el Catálogo General del Patnmomo Hlstónco Andaluz, ms
trumento para la salvaguardia de los bienes en él inscritos, la consulta
y divulgación ·del mismo.

. La formación y conseryación d.e1 Catálogo queda atribuida a la CC?~
seJería de Cultura y MediO Ambiente, a la, que compete la red,accIon
y custodia de la documentación correspondiente a los muebles, mmue
bies y manifestaciones o actividades culturales que constituyen el Pa
trimonio Histórico Andaluz.

Por parte del Servicio de Protección del Patrimonio Histórico se
propone la inscripción genérica en dicho Catálogo G,eneral de los M.u
ralesde Julio Romero de Torres conservados en el Circulo dc la Amls·
tad de Córdoba; una serie de seis murales realizados al óleo sobre
rreparación de temple, por Julio Romero ~e Torres, en 1905. ~uatro
dc ellos representan me4iante figura~ ~ementna~ y sus correspondIentes
símbolos fas artes: ·la Pmtura, la Muslca, la LIteratura y la Escultura,
las otras dos restantes: «Canto de Amom y «El Genio y la Inspiración»,
tienen una temática más abstracta, y un contenido más poético. Se trata
de una hermosa colección donde se renejan las innuencias del simbo
lismo, constituyendo una de las aportaciones más interesantes del pintor
al mundo artístico.

Vista la propuesta del citado Servicio, y de conformidad; c~m lo
establecido en el artículo 9.° 1 Y 2 de la Ley 1/1991, de 3 de Julio, de
Patrimonio Histórico de Andalucía,

Esta Dirección General, ha resuelto:

Primero.-Ten7r, por incoad~ el procedimiento pafa ia, insc,rip'ci.ón
con carácter genenco en el Catalogo General del Patnmomo Hlstonco
Andaluz a favor de los Murales de Julio Romero de Torres conservados
en el Cí~culo de la Amistad de Córdoba, cuya identificación figma en
el anexo a la presente disposición. '

Segundo.-Proceder, de acuerdo con los artículos 9.° 4 Y 8.° 3 de la
Ley_de P3;trimonio Histórico ~e Andalucía, a la ano~ació,?- pre:-re'.ujva
de dicho mmueble en el Catalogo General del Patnmomo Hlstonco
Andaluz y a la aplicación provisIOnal del régjm~n de protección co
rrespondiente.

Tercero.-Hacer saber a los poseedores que, de acuerd.o ~on lo est:'l
blecido en el articulo 45 de la Ley 1/1991, de 3 de Juho, deberan
notificar a la Consejería de Cultura y Medio Ambiente cualquier cam
bio de titularidad o ubicación del que el bien sea objeto, así como
pennitir su inspección.

Cuarto.-Continuar la tramitación del expediente de acueráo con las
disposiciones en vigor.

Quinto.-Que la presente resolución se publique en el «Boletín Ofi
cial de la Junta dc Andalucía» y en el «Boletín Oficial del Estado».

. Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Sevilla, 31 de enero de 1992.-EI Director general de Bienes Cultu

rales, José Guirao Cabrera.

ANEXO QUE SE CITA

Identificación

Título: La Literatura.
Autor: Julio Romero de Torres.
Materia: Pintura.
Técnica: Oleo y temple.
Mcdidas: 2,17 x 1,76 metros.
Soporte: Lienzo sobre muro.
Epoca: 1905.
Título: La Música.
Autor: Julio Romero de Torres.
Materia: Pintura.
Técnica: Oleo y temple.
Soporte:· Lienzo sobre muro.
Medidas: 2,17 x 1,76 metros.
Epoca: 1905.
Título: La Pintura.
Autor: Julio Romero de Tarres.
Matcria: Pintura.
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Técnica: Oleo y temple.
Soporte: Lienzo sobre muro.
Medidas: 2,17 x 1,76 metros.
Epoca: 1905.

Título: La Escultura.
Autor: Julio Romero de Torres.
Materia: Pintura.
Técnica: Oleo y temple.
Soporte: Lienzo sobre muro.
Medidas: 2,17 x 1,76 metros.
Epoca: 1905.
Inscripción o fínna: J. Romero de Torres.

Titulo: Canto de Amor.
Autor: Julio Romero de Torres.
Materia: Pintura.
Té::nica: Oleo y temple.
Soporte: Lienzo sobre muro.
MedIdas: 3,R55 x 3,40 metros.
Epoca: 1905.
Inscripción o firma: Canto de Amor. J. Romero de Torres.

Titulo: El Genio y la Inspiración.
Autor: Julio Romero de Torres.
Materia: Pintura.
Técnica: Oleo y temple.
Sop011c: Lienzo sobre muro.
Medidas: 3,275 x 3.275 metros.
Epoca: 1905.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 4.0 .3.a) del Decreto
60i 1988, de 12 de abril (<<Boletín Oficial de Canarias) de 6 de junio
de 1988), y el artículo 9,° de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del
Patrimonio Histórico Español, el señor Consejero Insular del Area de
Cultura. Educación y Deportes ha resucito con fecha 20 de diciembre
de 1991, lo siguiente:

Prirncro.-lncoar expediente de declaración de Bien de Interés Cul
tural, con catc~oria de Monumento Histórico, a favor de la Iglesia de
San José del ternlino municipal de San Juan de la Rambla, cuya deli
mitación del entorno afectado es la siguiente: figura irregular que par
tiendo del cruce de las calles El Rosario y El Santo, avanza en dirección
a la Iglesia y, sobre el eje de la calle El Rosario, abarca la plaza de
San José cubriendo todo su perímetro para remontar por la calle Die
cinueve de MarLO, desde donde ira a enlazar con el punto de partida,
protegiendo todos los inmuebles que tienen su fachada a la plaza de
la Iglesia. Entendiendo que cuanqo la delimitación se dibuja sobre el
eje oe la calzada. Implica que se encuentran protegidas las fachadas de
amhos lados de la vla.

Segundo.-Continuar la tramitación del expediente de acuerdo con
lo establecido en el artículo 9." de la Ley 16/1985, de 25 de junio, y
disposiciones coneordantes. .

Tereero.-Haecr saber al Ayuntamiento de San Juan de la Rambla
que, según lo dIspuesto en el artículo 11 de la ley citada, la incoación
del expediente para .la declaración de un Bien de Interés Cultural de
tenninará. en relación al bien afectado, la aplicaCión provisional del
mismo régimen de protección previsto para los hiencs declarados de
interés cultural; y que dicha incoación detenninará la suspensión del

_ ,-otorgamit'nto de licencias municipales de parcelación, edificación o de
molIción. nsí como los efectos de las ya olorgadas, y las obras que por
razon de fuerza mayor hubieran de rcalizar~e con carácter inaplazable
en las zonas afectas", precisarán en todo caso, autorización del exce!eH
rísimo Cabildo Insular de Tenerife (articulo 16).

CU3lto.~Ordcmr la notificación de esta resolución al Registro Ge
neral de Bienes de Intercs Cullural, así como Registro Regional de

, Bienes dc Interés CulturaL a efectos de su anotación preventiva.
Quinto.-Publicar la presente resolución en el «(Boletín Oficial de

Canarias» y en el «Boletín Oficial del Estado», a los efectos oportunos.

Santa Cruz de Tenerife, a 8 de enero de 1992.-EI Consejero Insular
del Arca de Cultura, Educación y Deportes, Marcos Bnto Gutiérrez.
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12322 RESOLUCJON de 26 de marzo de 1992, del AVlllltamiento
de Macae! (Alnteria), por la que se aprueba' la plantilla
de personal funcionariO y laboral de esta Corporación.

Don Miguel Angel Sierra Garcia, Licencia en Derecho, Sccrcta~io
Interventor del excelentísimo Ayuntamiento de Macad (Almería).

C~rtifico: Que en el acta de la sesión extraordinaria del Pleno det
Ayuntamiento celebrada el dia 22 de enero de 1992, se adoptaron entre
otros el punto 2, aprobación, si procede, modificación plantilla.

Por el señor Alcalde fue puesto de manifiesto que una vez modifi
cados y reestructurados detenninados servicios d~sde la última apro~a
ción de la plantilla de personal de este AyuntamIento, se hace precIso
la urgente modificación de ésta, y que deberá comprender todos los
puestos de trabajo reservados a funcionarios, personal laboral, y even
tuales.

Realizados los análisis y evaluaciones pertinentes, emitidos infortl).es
por Secretaría e Inlervención, se propone al Pleno de la Corporación
la adopción del Siguiente acuerdo:

Primcro.-Aprobar la plantilla del personal de este Ayuntamiento,
comprensiva de ~os siguientes apartados:

Plantilla de funcionarios y personal laboral del Ayuntamiento de
Macae) (Almería)

S~gundo.-Publicar.la plantilla.a'próba~a íntegramen~e.en el. «Boletín
OfiCial de la ProvinCia», y remltlr copia a las Admmlstraclones del
Estado, y de la· Comunidad Autónoma.

Tercero.-Compromiso formal del Pleno de dotar J;'rcsupuestariamen
te para el ejercicIO de 1992, la consignación cconomica relativa a la
plantilla relacionada. .

Tras breve debate, el Pleno con el voto a favor del Grupo'Popular,
y el Grupo Socialista (11), y el voto en contra del Grupo Andalucis
ta (2), acuerda aprobar íntegramente el contenido de la proposición.
Así como remitir dicho acuerdo al (Boletín Oficial de la Provincia).

y para que así conste y surta los efcctos legales oportuno libro la
presente de orden y con el visto bueno del señor Alcalde. .

Macae! (Almería), 26 de. marzo de 1992.-El Alcalde, el Secretario.

UNIVERSIDADES
12323 RESOLUCION de 24 de marzo de 1992, de la Universidad

de Alcalá de Henares, por la que se acuerda hacer público
el presupueslO de la Universidad para el ejercicio econó-
mico 1992.

El Consejo Social de la Universidad de Alcalá de Henares, en su
sesión plenaria de 24 de enero de 1992, y en uso de las atribuciones
que le concede el artículo 14.2 de la Lev Orgánica 11/1983, de 25 de
agosto, de Refonna Universitaria y el ártículo 210 del Real Decreto
128011985, de 5 de junio, por el que se aprueban 19s Estatutos de la
Universidad de Alcalá de Henares, acordó la aprobaCión del Presupues
to de esta Universidad para 1992.

Por tanto, para dar cumplimiento a lo establecido en el articulo 54.2
de la Ley Orgánica 1111983, y en el articulo 212 del Real Decreto
1280/1985 antes citados. .

RESOLUCION de 8 de e/lero de 1992. del Cabildo Insular
de Telleri(e, por la que se incoa expediente de declaración
de Sien dc Jnteres Cultural, con categoría de Monumento,
a fóvor de la Iglesia de San Jose de! termino municipal
de San Juan de la Rambla
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