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Artículo 1.

Artículo 2.

Artículo 3.

El plano, el entorno de protección y toda la documentación comple
mentaria figura en el expediente de referencia.

DECRE1YJ 112/1993, de 15 de septiembre, por el que se decla
ra bien de interés cultural el inmueble ..Capella de sa Tanca
VeUa.., San Francisco Javier (Formentera).
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Se ordena la publicación de este Decreto en el .Boletín Oficial del
Estado_ y en el _Boletín Oficial de la Comunidad de las Islas Baleares.,
así corno la inscripción de oficio en el Registro de Bienes de Interés Cultural
de la CAlB y la comunicación al Registro General de Bienes de Interés
Cultural para su inscripción.

Artículo 5.

Articulo 4.

En Son Matet de Cala Mayor, Palma, se encuentra la"antigua 'possessió~

de Son Boter, y el Estudio que proyectó José Luis Sert, para Joan Miró,
pintor de prestigio universal.

Ambas edificaciones constituyen los espacios físicos en los cuales el
pintor desarrolló la mayor parte de su labor artística y, por tanto, son
de considerable importancia en el arte contemporáneo mundial.

Además, Son Boter, es una .possessió~clásica mallorquina, con valores
arquitectónicos propios, y el Estudio Sert es una obra muy importante
y representativa de la arquitectura contemporánea.

El Estudio Sert ha merecido un trabajo de investigación exclusivo por
parte de un equipo de destacados arquitectos.

Descripción del Estudio Sert:

El edificio está situado en un terreno en pendiente entre dos bancales
de piedra. Consiste en una nave de doble espacio alrededor de la cual
se distribuyen las diferentes partes del taller (biblioteca, taller de grabados,
etcétera). El edificio está cubierto por un sistema de bóvedas de honnigón
que permiten la ventilación transversal y la iluminación cenital del taller.
El edificio se caracteriza, aparte de las bóvedas, por el .brise soleils~,

por las ventanas fijas y las de ventilación, pintadas en colores vivos (rojos
y azules), así como por el tipo de materiales utilizados (hormigón visto,
muros enlucidos de blanco, revestimientos cerámicos), todos ellos rela
cionados de alguna fonna con el país.

Palma de Mallorca, 30 de septiembre de 1993.-El Consejero de Cultura,
Educación y Deportes, Bartomeu Rotger i Amengual.-El Presidente,
Gabriel Cañellas Fons.

Visto que el Director general de Cultura de la Consejería de Cultura,
Educación y Deportes de la CAlB, por Resolución del día 20 de abril de
1993, incoó expediente de declaración de bien de interés cultural, a favor
del inmueble .Capella de sa Tanca Vella_, ubicado en San Francisco Javier
(Fonnentera);

Visto que se han llevado a cabo los trámites preceptivos en la incoación
e instrucción del expediente de referencia para proceder a efectuar la
declaración; visto que el Tribunal Constitucional, por sentencia de 31 de
enero de 1991 (-Boletín Oficial del Estado_ número 48, de 25 de febrero),
estableció que corresponde a las Comunidades Autónomas con compe
tencias asumidas estatutariamente en materia de patrimonio histórico,
la declaración formal de bien de interés cultural; visto que el Decre
to 94/1991, de 31 de octubre del Consejo de Gobierno de la CAlB establece
que el órgano competente para la resolución de expedientes en materia
de bienes de interés cultural es el Gobierno Balear, y, habiendo examinado
el artículo 10.20 del Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares, de acuerdo
con lo que establece la Ley 16/1985, de 25 dejunio, del Patrimonio Histórico
Español, y de acuerdo también con el Real Decreto 111/1986, de 10 de
enero, que la desarrolla parcialmente y con el Decreto 94/1991, del Consejo
de Gobierno de la CAlB, a propuesta del Consejero de Cultura, Educación
y Deportes, previa deliberación del Consejo de Gobierno de la CAlB, en
sesión del día 30 de septiembre de 1993, decreto:

ANEXO

Memoria descriptiva

Artículo 6.

Esta declaración se notificará a los interesados y al Ayuntamiento de
Palma.

Asimismo, la Consejería de Cultura, Educación y Deportes instará la
inscripción de la declaración en el Registro de la Propiedad, atendiendo
su condición de monumento histórico.

DECRETO 111/1993, de 30 de septiembre, por el que se decUv
ran bienes de interés cultural los inmuebles de Son Boter
y Estudio (taller) Sert, calle Joan de 8aridakis, 35, Palma.

Según las manifestaciones que figuran en las actas de compra, según
G.J. Pons, el nuevo edificio tenía una gran capacidad y se encontraba
en buenas condiciones; únicamente precisaba unas reparaciones de poca
importancia, repasar el tejado, recuperar puertas, etc.

El edificio se adecuó sin ningún tipo de reforma, a su nueva función:
Ubicar la nueva Universidad. o Casa Consistorial de Alayor.

Las nuevas Casas Consistoriales adaptaron sus dependencias al edificio
Trémol sin necesidad de hacer reforma alguna, circunstancia que es con
secuencia de la inteligente ordenación de las depeRdencias del inmueble
alrededor del atrio o «impluvium central».

El 23 de marzo de 1708 se acordó demoler la caballeriza existente
en el patio de la Universidad. Esta reforma motivó el cerramiento de las
dependencias alrededor de la planta baja, las cuales, constituían los locales
de carácter agrícola que la originaria casa poseía.

El 25 de mayo de 1898, tuvo lugar la subasta para reconstruir el tejado.
El 25 de julio de 1911, la corporación encargó a la Comisión de Obras
Públicas el estudio de una reestructuración de la distribución de las plantas
baja y principal; ésta refonna consistió en la construcción de la actual
escalera central y corredor de la planta principal como acceso a las depen
dencias administrativas, modificación de la vivienda del macero en la plan
ta baja, ampliación de las sala de sesiones, redistribución del ala derecha
de la alcaldía, secretaría, sala de espera y acceso a los porches.

Esta refonna constituye la organización y distribución que presenta
el Ayuntamiento en la actualidad.

En 1944 se llevó a cabo la adecuación de las dependencias y la res
tauración de la fachada principal.

Ultimamente, en 1970, se acondicionó la sala capitular, alcaldía y
secretaría.

La descripción de los inmuebles de referencia se transcriben en el
anexo de este Decreto. Todo ello de acuerdo con el artículo 8 del Decreto
94/1991, del día 31 de octubre, por el que se regula la declaración de
los bienes de in~rés cul~ralen la CAlE.

Visto que el Director general de Cultura de la Consejería de Cultura,
Educación y Deportes de la CAlB, por resolución del día 7 de abril
de 1992, incoó expediente de declaración de bien de interés cultural a
favor de los inmuebles Son Boter y Estudio Sert (calle Joan de Sarida
kis, 35, de Palma);

Visto que se han llevado a cabo los trámites preceptivos en la incoación
e instrucción del expediente de referencia para proceder a efectuar la
declaración; visto que el Tribunal Constitucional, por sentencia de 31 de
enero de 1991 (.Boletín Oficial del Estado_ número 48, de 25 de febrero)
estableció que corresponde a las Comunidades Autónomas con compe
tencias asumidas estatutariamente en materia de patrimonio histórico,
la declaración fonnal de bien de interés cultural; visto que el Decreto
94/1991, de 31 de octubre, del Consejo de Gobierno de la CAlB establece
que el .órgano competente para la resolución de expedientes en materia
de bienes de interés cultural es el Gobierno Balear, y, habiendo examinado
el artículo 10.20 del Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares, de acuerdo
con lo que establece la Ley 16/1985, de 25 dejunio, del patrimonio histórico
español, y de acuerdo también con el Real Decreto 111/1986, de 10 de
enero, que la desarrolla parcialmente y con el Decreto 94/1991, del Consejo
de Gobierno de la CAlB, a propuesta del Consejero de Cultura, Educación
y Deportes, previa deliberación del Consejo de Gobierno de la CAIB, en
sesión del día 30 de septiembre de 1993, decretó:

Se declaran bienes de interés cultural con categoría de monumentos
los inmuebles Son Boter y Estudio Sert (calle Joan de Saridakis, 35, de
Palma).
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Artículo 1.

Se declara bien de interés cultural con categoría de monumento el
inmueble .Capella de S8 Tanca Vella~ (San Francisco Javier, Formentera).

Artículo 2.

La descripción del inmueble de referencia transcribe en el anexo de
este Decreto. Todo ello de acuerdo con el artículo 8 del Decreto 94/1991,
del día 31 de octubre', por el que se regula la declaración de los bienes
de interés cultural en la CAlE.

Artículo 3.

El plano, el entorno de protección y toda la documentación comple
mentaria figura en el expediente de referencia.

Artículo 4.

Se ordena la publicación de este Decreto en el .Boletín Oficial del
Estado_ y en el .Boletín OfIcial de la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares", así como la inscripción de oficio en el Registro de bienes de
interés cultural de la CAIB y la comunicación al Registro General de Bienes
de Interés Cultural para su inscripción.

Artículo 5.

Esta declaración se notificará a los interesados y al Ayuntamiento de
San Francisco Javier.

Artículo 6.

Años después comenzaba el conocido despoblamiento de Fonnentera.
En realidad, los datos históricos sobre el monumento son dispersos y esca
sos. Otra noticia de interés la constituye la extrañeza de Antoni Calamar
que despup::¡ de pasar ocho días con Bernat de Cucarella en Formentera,
este último no hubiera celebrado misa; la referencia es de principios del
siglo XV.y demuestra que existía alguna iglesia.

Se sabe también que a principios del siglo XVIII, el rey hizo donación
de media legua de terreno al patrón Marc Ferrer, en la que se incluyeron
casetas, cercados, corrales y capilla, por ello parece que el terreno se
encontraba ya emboscado.

11. Descripción del monumento

La capilla de la Tanca Vella es un reducido recinto de planta rectangular
de 6,40 por 5,50 metros con la puerta en su lado estrecho, orientada al
N-NE. Presenta muros de obra irregular y está cubierta con bóveda de
cañón. No ofrece ningún tipo de elemento arquitectónico u ornamental
peculiar.

Durante muchos años, se ha ubicado una casa payesa conocida pre
cisamente como la Tanca Vella. Esta fue derruida en la primavera de 1985,
con la finalidad de resaltar el monumento que fue restaurado.

El solar donde se encuentra la capilla, de propiedad municipal, fue
rebajado, a fin de recuperar su primitivo nivel.

III. Area de protección.

El área de protección queda circunscrita por el solar donde se encuentra
la capilla. Este tiene un perímetro de 18,82 por 22,00 por 24,00 por 22,54
metros.

Asimismo, la Consejería de Cultura, Educación y Deportes instará la
inscripción de la declaración en el Registro de la Propiedad, atendiendo
su condición de monumento histórico.

Palma de Mallorca, 15 de septiembre de 1993.-El Consejero de Cultura,
Educación y Deportes, Bartoméu Rotger i Amengual.-El Presidente,
Gabriel Cañellas Fans.

ANEXO

Memoria descriptiva

I. Datos históricos

4386

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 10 de febrero de 1994, de la Universidad
de Murcia, por la que se ordena la publicación del acuerdo
del Consejo Social de 1 de febrero de 1994 por el que se
modifica la relación de puestos de trabajo de personalfun
cionario de la misma y sefijan los complementos especificas
correspondientes.

Después de la conquista del año 1235, Fonnentera no contó de manera
inmediata con iglesia y parroquia propia. Con el paso de los años y las
comprensibles razones de distanciamiento insular respecto a la parroquia
de Santa María de Ibiza, propiciaron que el Arzobispo Pere de Clasquerí,
respondiendo a las peticiones de los habitantes de Formentera, escribiese
a Joan, Obispo de Calvi, autorizando la edificación de una capilla con
altar, cerca de la cueva de San Valero y baJo la advocación de este patrón.
Sin duda, este es el oriogen de la capilla de _sa Tanca Vella., que se remonta
a la segunda mitad del siglo XN.

El Consejo Sorjal de esta Universidad, en reunión ordinaria del
día 1 de febrero de 1994, adoptó el siguiente acuerdo:

El Pleno del Consejo Social, en sesión celebrada el día 1 de febrero
de 1994, acordó la aprobación de modificaciones en la relación de puestos
de trabajo de personal funcionario de Administración y Servicios de la
Universidad de Murcia, según el detalle que se recoge en el correspondiente
anexo, con efectividad desde 1 de julio de 1993.

Murcia, 10 de febrero de 1994.-El Rector, Juan Roca Guillamón.

ANEXO

R. P. T. resultante (de los puestos modificados)

Código Denominación del puesto Nivel Complemento T. P. F. P Adm. Grupo Cuerpo
C.D. especifico

Centro de Preoceso de Datos

140 Portero Mayor .......... .................... . .......... 14 343.608 N e A4 E Ex 11

Facultad de Biología

150 Portero Mayor ................ ............... .... .............. 14 343.608 N e A4 E Exll

Facultad de Ciencias Económicas
y Empresariales

163 Portero Mayor ............. ............................... ..... 14 343.608 N e A4 E Ex11


