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Vista la propuesta fonnulada por el Semcio de Conservación, esta
Dirección General, en virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica 4/1983,
de 25 de febrero; Real Decreto 3019/1983, de 21 de septiembre; Decre
to 122/1983, de 15 de diciembre, y de confonnidad con lo establecido
en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, y
el Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, que la desarrolla parcialmente,
acuerda:

El claustro es de estilo barroco, la confIguración de los arcos carpaneles
es de seis por siete que descansan sobre columnas de sección circular
con ligero éntasis sobre los capiteles, que a la vez reposan sobre un zócalo
interrumpido por cuatro accesos que dan al patio. Tan sólo posee un piso
porticado sobre el cual se levanta otro con finestrales que dan al patio,
algunos de los cuales tienen amplias balaustradas.

La importancia del claustro como monumento religioso es indudable,
su riqueza artística es digna de ser respetada y conservada.
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COMUNIDAD AUTONOMA
DE CASTILLA YLEON

RESOLUCI()N de 14 de febrero de 1994, de la Dirección
General de Patrimonio y Promoción CuUural de la Con
sejería de Cultura y Turismo, por la que se acuerda tener
por incoado expediente de declaración de bien de interés
cultural como monumento a favor de la ·CasarPalacio de
las Fernández Villa- en Espinosa de los Monteros (Burgos).

ANEXO

IlCu&-Palacio de los Femández Vffia.>o
Espinosa de los Monteros (Burgos)

Descripción

.Casa-Palacio de los Fernández Villa, también conocida como Casa·Pa
lacio ~El Fuerte~ o de .Los Ogarrio~, es una construcción de finales del
siglo XVI, que se adosa a una torre defensiva, de las llamadas del Homenaje,
con puerta gótica de sillería del siglo XV.

La fachada de la Casa-Palacio, es de sillería, con adorno plateresco
tardío y escudo de los Fernández Villa, sobre la puerta. En su interior
destaca el patio con columnas de sillería

Una huerta de una hectárea completa el conjunto, que queda delimitado
por una tapia de piedra almenada.

Delimitación del entorno de protección

El entorno de protección está formado por el área incluida dentro
de una línea continua y quebrada que se inicia al norte del edificio en
el punto en que el eje de la calle Monteros se cruza con el eje de la calle
El Campo, el eje de esta calle hasta su cruce con el de la calle Progreso,
y el eje de esta calle hasta la altura de la plaza de la Iglesia de Santa
María de Berezuela donde continúa con una línea recta en dirección nor
te-sur, que pasa por la plaza y se prolonga hasta el eje del río Trueba,
el eje del río hasta la bajada a Fuente Zancos, el eje de esta calle hasta
cruzarse con el eje de la calle Progreso, el eje de ésta hasta cruzarse con
el de la calle Monteros y el eje de ésta hasta cruzarse con el de la calle
El Campo, punto de origen de la delimitación.

UNIVERSIDADES

Aprobado el plan de estudios de Diplomado en Ciencias Empresariales,
por el Claustro de la Universidad en su sesión de 16 de julio de 1993,
y homologado por acuerdo de la Comisión Académica del Consejo de Uni
versidades de fecha 28 de septiembre de 1993,

Este Rectorado ha resuelto ordenar la publicación de dicho plan de
estudios, confonne a lo establecido en el artículo 10.2 del Real Decreto
1497/1987, de 27 de noviembre (cBoletín Oficial del Estado~ de 14 de
diciembre). I

El plan de estudios al que se refiere la presente Resolución quedará
estructurado confonne a lo que figura en el anexo de la misma.

Alcalá de Henares, 10 de febrero de 1994.-El Rector, Manuel Gala
Muñoz.

Primero.-Tener por incoado expediente de declaración de bien de inte
rés cultural como monumento a favor de la ~Casa-Palaciode los Fernández
Villa~ en Espinosa de los Monteros (Burgos), según la descripción y deli
mitación que se publica como anexo a la presente resolución y que figura
en el plano unido al expediente.

Segundo.-Continuar la tramitación del expediente, de acuerdo con la
legislación vigente.

Tercero.-Hacer saber al Ayuntamiento de Espinosa de los Monteros
(Burgos), que según lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 16/1985,
de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, todas las obras que
haya que realizar en el monumento que se pretende declarar, o en su
propio entorno, no podrán llevarse a cabo sin la aprobación previa del
proyecto correspondiente por la Comisión Territorial de Patrimonio Cul
tural, o si es el caso, por la Dirección General.

Cuarto.-Que la presente Resolución se publique en el .Boletín Oficial
de Castilla y León~ y en el ~Boletín Oficial del Estado~ y se notifique al
Registro General de Bienes de Interés Cultural.

Valladolid, 14 de febrero de 1994.-El Director General de Patrimonio
y Promoción Cultural, Carlos de la Casa Martínez.

5286 RESOLUCION de 10 de febrero de 1994, de la Universidad
de Alcalá de Henares, por la que se publúa el plan de
estudios de Diplomado en Ciencias Empresariales de esta
Universidad.



ANEXO 2-A. Contenido del Plan de Estudio.

UNIVERSIOAO IALCALA DE HENARES I
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PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES Al TITULO DE

IDIPLOMADO EN CIENCIAS EMPRESARIALES I

,. MATERIAS TRONCALES

Ciclo e.... Denominación Asignaturals en las -que la Universidad Cf6ditos Anuales . Breve descripción del Contenido Vinculación 8 áreas de

11) 121 en su caso, organizafdiversifica la conocimiento (6)

matería troncal 131 Totales Teóricos Pr6cticos/C
Unicos

l' Contabilidad de Costes 9 6 3 Cálculos para determinar los costes -Economía
de los productos, servicios y Financiera y
secciones. Análisis de los costes y Contabilidad
su utilización en las decisiones.

Conbabilidad Financiera 9 6 3 Estructura de las cuentas anuales, ·Econom(a
incluido flujo de fondos y proceso Financiera y
de contabilización. Principios de Contabilidad
valoración generalmente
aceptados. Inflación V contabilidad.
Contabilidad de Sociedades.

Derecho Empresarial 12 15 6 Introducción al Derecho y ·Derecho Civil
elementos de Derecho Civil, -Derecho
Mercantil y Laboral. Fiscalidad de Financiero y
la Empresa. Tributario

·Oerecho del
Trabsajo y de la
Seguridad Social. .•.

l' Dirección Comercial 9 6 3 Estudios de mercado. Política de ·Comercialización e
precios. Canales de distribución. Investigación de
Promoción de ventas y poUtica del Mercados
producto.. ·Organización de

Empresas

Dirección Financiera 9 6 3 Evaluación de proyectos de ·Economfa
inversión y criterios de selección. Finaciera y
Fuentes de financiación, estructura Contabilidad
financiera y coste de capital. ·Comercialización e

Investigación de
Mercado
-Organización de
Empresas
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1. MATERIAS TRONCALES

Ciclo Curso Denominación Asignatura/s en las que la Universidad Créditos Anuales Breve descripción del Contenido Vinculación a áreas de
111 121 en su caso, organiza/diversifica la conocimiento (5)

materia troncal (3) Totales Teóricos Prácticos/C
trnicos

Economía Española y 6 3 3 Descripción de los rasgos básicos ·Economfa
Mundial de la economía española y de Aplicada

aquellos de la mundial que más -Fundamentos del
inciden sobre ésta. Instituciones Análisis Económico
más importantes.

Economfa Política 6 3 3 Introducción a los mecanismos ·Economfa
básicos del equilibrio económico, Aplicada
tanto a nivel de mercado como del -Fundamentos del
conjunto. Análisis Económico,

l' Informática Aplicada a la 6T+ 1.5 6 Análisis de los sistemas de -Economra
gestión de la Empresa 1.5A información en la Empresa: Estudio Aplicada

de modelos computerizados de ·Fundamentos del
gestión de Empresa. Análisis Económico

·lenguajes y
Sistemas
Informáticos

Organización de Empresas
Organización y 12 6 6 Métodos y técnicas de dirección y -Organización de
Administración de organización de la Empresa, con Empresas
Empresas especial referencia a los recursos

humanos.

Matemáticas y Estadfstica 18 6 12 Algebra lineal, cálculo diferencial e -Economfa
Aplicada a la Empresa integral. Matermáticas de las Aplicada

operaciones financieras. -Economla
Estad'stica: Estadística descriptiva, Financiera y
distribuciones uni y Contabilidad
miltidimenslonales; regresión y -Estadrstica e
correlación: números (ndices y Investigación
series cronológicas. Operativa

-Fundamentos del
Anális1'Económico

-Ma~ática
Apli da
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UNIVERSIDAD

ANEXO 2·B. Contenido del plan de estudios

IALCALA DE HENARES I
PLAN OE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

I DIPLOMADO EN CIENCIAS EMPRESARIALES I

.....

'"'"00

2.MATERIAS OBLIGATORIAS DE UNIVERSIDAD len ISU casol111

ClcIo CUlSO Denominación CréditOl ....... Breve descripd6n del contenido VJnCUlación 8 ére8S de

121 conocimiento 131
TotIlle.

T...._
.....ctlCOl
JaH_

1· ANALISIS DE ESTADOS 6 3 3 Contabilidad, an6lisis, consolidación y auditor'a contable - Economra Financiera y
FINANCIEROS Contabilidad

ANALISIS DE OPERACIONES 10.5 6 4.5 Medios de financiación e inversión nacionales e - Economra Financiera y
FINANCIERAS internacionales. Estudios de las innovaciones más Contabilidad

recientes. Cuentas de afta rentabitidad. Trtulas de renta
fija: Bonos u obligaciones clásicas o tradicionales: bonos y
obligaciones a tipo de interés variable: titulas convertibles
y trtulos con "Warrant". Uness de crédito. Pagarés de
empresa. Letras. Operaciones "Swaps" . futuros y
opciones

INTRODUCCION A LA 10.5 6 4.5 Creación de la Empresa y modificaciones del capital. - Economfa Financiera y
CONTABILIDAD Y Emisiones de obligaciones y otras deudas a largo plazo. Contabilidad
CONTABILIDAD DE . Arrendamiento financiero. Registro de contingencias.
SOCIEDADES Operaciones fuera de balance. Operaciones en moneda

extranjera. Fusiones y absorciones. Contabilidad de
suspensiones de pagos, quiebras y liquidaciones de
sociedades

1· DERECHO DE SOCIEDADES 4.5 3 1.5 Legislación de las distintas formas de sociedad. ktgislación - Derecho Mercantil
especIfica de las Sociedades Anónimas, Sociedades de
Responsabilidad Limitada y cooperativas. Derecho
comercial

DIRECCION DE PERSONAL 6 3 3 Análisis de los procesos de dirección de los R.H. desde la • Organización de Empresas
~rspeetiva de la dirección. Caracterlstlcas sociológicas y
psicológicas sobre la dirección de los R.H. Teorfa del
comportamiento. Dimensiones institucional, económica y
social de la teorla de los R.H. Caracterlsticas 'de los
procesos di~ectivos. Estilos de dirección y técnicas
directivas.
Negociación salarial. Economfa de la gestión de R.H.
Sistemas de información para la dirección de los R.H.
Cálculo de costes. Dirección estratégica de los R.H.
Planificación de personal. Asignación de recursos dentro
de la, integración de la Planificación empresarial y su
estrategia empresarial.
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2.MATERIAS OBLIGATORIAS OE UNIVERSIOAD (en su cesolll1

Ciclo CuriO Denominación Créditos anuales Breve descripción del contenido Vinculación 8 lireas de

121 conocimiento 131
loUlln T.6rI~" ""elle"

""'m
l' DIRECCION DE PERSONAL Participación en resultados V patrimonio. Balance social. - Organización de Empresas

IContinuación) Polrtlca de información al personal. Po1ftica social de la
empresa. Valoración de los procesos de dirección de los
R.H. Mercados intBrnos y externos de trabajo. Selección

Ide R.H. Cesión y reducción de A.H. en la empresa.
Actividad empresarial y gestión de A.H. Inversión en
Capital Humano.

- Organización Empresarial
INTRODUCCION A LA 6 3 3 Relación entre la Empresa y su entorno económico. Areas
ECDNDMIA DE LA EMPRESA funcionales: Producción, inversión, financiación y

comercialización.

l' LA GESTION DE LA EMPRESA 4.5 3 1.5 Organización de la Empresa bancaria. Descripción de sus • Economfa Financiera V
BANCARIA operaciones principales. Normativa legal aplicable Contabilidad

significativa en el contexto de la economfa nacional.

LA GESTION DE LA EMPRESA 4.5 3 1.5 Organización de la Empresa de Seguros. Descripción de · Economfa Financiera y
DE SEGUROS sus operaciones principales. Normativa legal aplicable. Contabilidad

Significación en el contexto de la economfa nacional.

MACROECONOMIA 4.5 3 1.5 Modelo de determinación de la renta en una economfa - Fundamentos del Análisis
cerrada. El dinero. Inflación y paro. Crecimiento. Económico
Economfas abiertas. Análisis de los instrumentos de - Economra Aplicada
política económica

- --- --------

l' MICROECONOMIA 4.5 3 1.5 Teorfa del consumo y de la producción. El equilibrio - Fundamentos del Análisis
competitivo. Mercados no competitivos. Eficacia Económico
económica y teorra del bienestar. - Economfa Aplicada

ORGANIZACION 3 1.5 1.5 Aprendizaje de Técnicas y procedimientos de organización · Organización de Empresas
ADMINISTRATIVA y gestión del Trabajo y de la Información. En particular

reforma en la generación y gestión de archivos, ficheros y
otros sistemas de documentación, manuales o
informatizados.

REGIMEN FISCAL DE 9 3 6 Fiscalidad de sociedades. El impuesto sobre el valor - Economfa Aplicada
EMPRESAS añadido. Impuesto sobre sociedades. Impuesto sobre

actividades económicas. Otras figuras impositivas

(1) Libremente incluidas por la Universidad en el plan de estudios como obligatorias para el alumno.
(2) La especificación por cursos es opcional para la Universidad.
(31 Libremente decidida por la Universidad.
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ANEXO 2-C. Contenido del Plen de Estudios

UNIVERSIOAD IALCALA DE HENARES I
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PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

1 DIPLOMADO EN CIENCIAS EMPRESARIALES I

Créditos totales para optativas 18
(1 )

3.MATERIAS OPTATIVAS (en su casal -por ciclo 18

-por curso

DENOMINACiÓN CR~DITOS BREVE DESCRIPCiÓN DEL CONTENIDO VINCULACiÓN A ÁREAS DE
CONOCIMIENTO (31

Totales Teóricos Prilicticosl
CUnlcos

Complementos formativos para el 54 Aspectos personales, comerciales, organizativos, - Organización de Empresas

Diplomado en Ciencias Empresariales I financieros, jurldicos, contables, fiscales e - Francés
instrumentales de la empresa y del entorno económico, - Economfa Financiera y Contabilidad
geográfico e histórico, con especial énfasis en aspectos - Comercialización e Investigación de
organizativos. Mercados

- Sociologfa
- Derecho del Trabajo
- Economfa Aplicada

NOTA:La Universidad organizará esta materia - Historia e Insitutuciones Económicas
anualmente en asignaturas de diversos créditos, de los ~ Fundamentos del Análisis Económico
cuales el alumno solo deberé cursar 18, no siendo - Filologla Inglesa
necesario que curse exclusivamente los créditos en esta
optativa pudiendo obtenerlos de la otra materia optativa
propuesta.

Complementos formativos para el 54 Aspectos personales, comerciales, organizativos, ~ Organización de Empresas
Diplomado en Ciencias Empresariales financieros, jurfdicos, contables, fiscales e • Francés
11 instrumentales de la empresa y del entorno económico, • Economra Financiera y Contabilidad

geográfico e histórico, con especial énfasis en aspectos • Comercialización e Investigación de.
contables y financieros Mercados

~ Sociologra
NOTA:La Universidad organizará esta materia ~ Derecho del Trabajo
anualmente, en asignaturas de diversos créditos, de los ~ Economra Aplicada
cuales el alumno solo deberá cursar 18, no siendo • Historia e Instituciones Económicas
necesario que curse exclusivamente los créditos en esta • Fundamentos del Análisis Económico
optativa pudiendo obtenerlos de la otra materia optativa ·Filologra Inglesa
propuesta.

(1' Se expres8f6 el total de créditos 8sigll8dos para optettvas y, en su caso.e1 total de _ mlsmol por cIdo o curso.
C21 Se rnendorwt entre~.., tras le denoninId6n de .. aptatIve, el ano o ciclo que COfI8SPOI"dI " el plan de 8ItUdIoI conf9n le materia como optlltiv8 de curso o cldo.
131 UnmonIe _ JlCIf la unv-klad.
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UNIVERSIDAD

ANEXO 3: ESTRUCTURA GENERAL y ORGANIZACION OEL PLAN DE ESTUDIOS

I ALCALA DE HENARES I
1. ESTRUCTURA GENERAL DEL PLAN DE ESTUDIOS

1. PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTE A LA OBTENCION DEL TITULO OFICIAL DE

1'1 DIPLOMADO EN CIENCIAS EMPRESARIALES

2. ENSE~ANZASDE I PRIMER ICICLO 12)

3. CENTRO UNIVERSITARIO RESPONSABLE DE LA ORGANIZACION DEL PLAN DE ESTUDIOS

1131 I
4. CARGA LECTIVA GLOBAL I 210 I CREDITOS 141

Distribuei6nde los créditos

Ciclo Curso Materias Materias Materias Creditos Trabajo fin TOTALES
Troncales Obligatorias Optativas libre de carrara

configura-
ción (51

l'

96+ 1,5A 73.5 lB 21 210

2'

1) Se indicará lo Que corresponda.

(2) Se indicará lo Que corresponda según el arto 4° del R.D. 1497/87 (de 1° ciclo; de 10 y 2° ciclo;
de sólo 2° ciclo) V las previsiones del R.O. de directrices generales propias del tftulo de que se trate.

131 Se indicará el Centro Universitario. con expresión de la norma de creación del mismo o de la
decisión de la Administración correspondiente por la que se autoriza la impartición de enseñanzas
por dicho Centro.

(4) Oel1tro de los lfmites establecidos por el R.O. de directrices generales propias de los planes de
estudio del título de que se trate.

(51 Al menos el 10% de la carga lectiva "global".

5. SE EXIGE TRABAJO O PROYECTO FIN DE CARRERA, O EXAMEN O PRUEBA GENERAL

NECESARIA PARA OBTENER EL TITULO I I 161

6.~ ;E OTORGAN POR EQUIVALENCIA, CRÉDITOS

~ PRACTICAS EN EMPRESAS, INSTITUCIONES PUBLICAS O PRIVADAS, ETC.

DTRABAJOS ACADÉMICAMENTE DIRIGIDOS E INTEGRADOS EN EL PLAN DE
ESTUDIOS.

r-;l ESTUDIOS REALIZADOS EN EL MARCO DE CONVENIOS INTERNACIONALES
U SUSCRITOS POR LA UNIVERSIDAD

o OTRAS ACTIVIDADES

• EXPRESiÓN, EN SU CASO, DE LOS CRÉDITOS OTORGADOS: Máximo por Convenios Internacionales
23 créditos máximo por prácticas en Empresas 18 créditos {30 horas de práctica por crédito
como mfnimol

- EXPRESIÓN DEL REFERENTE DE LA EQUIVALENCIA (8)

7. AÑOS ACADÉMICOS EN QUE SE ESTRUCTURA EL PLAN, POR CICLOS: (9)

- 10 CICLO GJ A~OS
• 20 CICLO CJ ANOS

8. DISTRIBUCiÓN DE LA CARGA LECTIVA GLOBAL POR AÑO ACADÉMICO.
Los estudios se organizan por ciclo

AÑO ACADÉMICO TOTAL TEORICOS PRÁCTICOSI
CLfNICOS

(6) Si o No. Es decisión potestativa de la Universidad. En caso afirmativo, se consignarán los
créditos en el precedente cuadro de distribución de los créditos de la carga lectiva global.
(7) Si o No. Es decisión potestativa de la Universidad. En el primer caso se especificará la
actividad a la que se otorgan créditos por equivalencia.
(8) En su caso, se consignará "materias troncales", "obligatorias", "optativas", "trabajo fin de
carrera", etc., asf como la expresión del número de horas atribuido, por equivalencia, a cada
créditos, y el carácter teórico o práctico de este.
(9) Se expresará lo que corresponda según lo establecido en la directriz general segunda del
R.O. de directrices generales propias del título de que se trate.
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7342 Sábado 5 marzo 1994

,. La Universidad datHri ref...... ~emente • los siguientes extremos:

al R6gIrnen de acoeao al 2° 01010. Aplicable sólo el ceso de enseftanza. ele 2°"
ciclo .. ngundo ciclo de ensel\8nzas da 1 l1li Y2· ciclo. teniendo en cu8Í1.ta Jo
d1op_ en loo ortIeulos 5° y So 2 del R.O. 1497187. .; ' ••

'.
bl o..minad6n. en su caso. de la ordenación temporel en el aprenclzeje.
fijando a8cuencias entre materias o eslgnaturas o entre conjuntos de .....
1". SO. 1.R.O. 14971871.

el Perfodo de escolaridad mfnimo. en su caso Cardculo 9°.2.4° R.O. 1497187).

di En BU ,C880. rnecenismos de convalidaci6n ylo adaptael6n al nuevo pi.. de
_ pora los oIurmos _ vlnler.. cursendo el pi.. llft1Iguo lortlculo
11.R.O.14971871.

2. Cuedro da _gnad6n da la docencia de _materias troncales • 6reas de
conocImlento. Se cumplirnentlri en el __ si do l. Note 161 del Anexo 2·A.

3. La Unl_ podnI _ 1.. acIOl'1lCionoo _ Hlimo oportunos p...........
el lIjuoto doI pIon do _.Ios proviolonos del R.O. do d1_ sen
propia. del tftuIo da que .a tnne (en especiel. en lo que .. refiere • l. lnc0rp0red6n
el mismo do los motori.. y contenidos _celos y do loo _ y _ do
conocimiento corralClondien~....n lo dispuesto en clcho R.D.I, uf como
eapecIfIc. CU8Iquier clec:W6n o crtterio aobre la orgmlzad6n de su pi.. da estudios
qua ...... ,...,.... En todo caso, __ npedflceciones no conetituyen objeto da_0_ par el Consejo do UnI_.
a) No le establece

b) No s. establece

c. El perrodo de escolaridad minimo no se establece.

di No se establece

BOE núm. 55

Aprobado el plan de estudios de Licenciado en Economia, por el ClaU&
tro de la Universidad. en su sesión de 16 de julio de 1993, y homologado
por acuerdo de la Comisión Académica del Consejo de Universidades de
fecha 28 de septiembre de 1993,

5287 RESOLUCION de 10 defelinm> de 1994, de la Universidad
de Alcalá do Henares, por la que se puW= el plan de
estudios de Licenciado en Econom.ía de esta Universidad.

Este Rectorado ha resuelto ordenar la publicación de dicho plan de
estudios, confonne a lo establecido en el artículo 10.2 del Real Decreto
1497/1987, de 27 de noviembre' (.Boletín Oficial del F.Btado. de 14 de
diciembre).

El plan de estudios al que se refiere la presente Resolución quedará
estructurado confonne a lo que figura en el anexo de la misma

Alcalá de Henares, 10 de febrero de 1994.-El Rector, Manuel Gala
Muñoz.


