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Blanco_ de la otra llega al eje de las aguas del ~Brazo de los Jerónimos~,

donde se encuentra con la tapia del cementerio de Villafranco del Gua
dalquivir, sigue la alineación íljada por la misma encontrando nuevamente
el eje de las aguas del ~Brazode los Jerónimos», llega al canal de la Estación
de Bomba, en el paraje conocido por .La Ermita. y situado entre fincas
de don Enrique Beca, por el oeste, y don Manuel Japón, por el este, sube
por el eje de dicho canal hasta el camino de El Puntal; y por la margen
oeste de este camino y de la del camino de María Cristina, que lindan
con el Canal del Sur hasta el desague de Calof\ie, y que conduce a .Ortega_
y .Peña», sigue por dicha margen oeste hasta el recodo en que toma la
dirección este-oeste.

Límite sur: Desde este último punto del límite este y siguiendo la margen
norte del camino, hasta su unión con el camino de la Veta de la Palma
y desde este punto, en línea recta y con la misma dirección que traía,
hasta el eje de las aguas del Brazo de la Torre, línea de límite con el
término municipal de Aznalcázar.

Límite oeste: Desde el último punto descrito en el límite sur, sube
por el eje de las aguas del Brazo de la Torre, que--es la línea de límite
con el término de Aznalcázar, hasta llegar al punto de partida del límite
norte.

Artículo 3.

Ante la inexistencia de estipulaciones jurídicas y económicas se prac
ticará la separación de los bienes, derechos y acciones, así como la de
las deudas y cargas entre ambos municipios, con arreglo a los siguientes
criterios:

l. Se adscribirán a cada municipio los bienes que se encuentran sitos
en los territorios que pasan a constituir sus respectivos términos.

2. Los derechos y acciones se adjudicarán conforme a las inscripciones
de los respectivos inventarios generales de bienes.

3. Se distribuirán entre ambos municipios las deudas y cargas según
las inversiones realizadas en sus respectivos territorios.

Artículo 4.

Queda facultada la Consejería de Gobernación para dictar las dispo
siciones que pudiera exigir el cumplimiento del presente Decreto, que
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el ~Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía».

Sevilla, 22 de febrero de 1994.-EI Presidente de la Junta de Andalucía,
Manuel Chaves González.-El Consejero de Gobernación, Angel Martin-La
gos Contreras.

COMUNIDAD AUTONOMA
DE CASTILLA YLEON

18766 RESOLUCIONde20 dejuliode 1994, de inDirección General
de Patrimonio y Promoción Cultura~ por la que se acuerda
tener por incoado expediente de declaración de bien de
interés cultural como monumento a favor del Consulado
del Mar, en Burgos.

Vista la propuesta formulada por el Servicio 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 conformidad 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:

Prirnero.-Tener por incoado expediente de declaración de bien de inte
rés cultural como monumento a favor del Consulado del Mar, en Burgos,
según la descripción y delimitación 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 Burgos que, según lo dis
puesto 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 Cultural, o, si es el caso, por la Dirección General.

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

ANEXO

Monumento: Consulado del Mar, en Burgos

Descripción:

En 1795 comienzan las obras de lo que sería el edificio del Consulado
del Mar, concebido en principio como Escuela de Dibujo y proyectado
por don Manuel de Eraso, bajo los más estrictos cánones neoclásicos ins
pirados en la arquitectura palladiana. A finales de 1796, con las obras
terminadas, se saldan las cuentas con el maestro albañil Pablo Antón.
El corto período de tiempo, poco más de año y medio que duró la cons
trucción, hizo q~e su estilo resultara unitario y ajustado a la idea original.

El edificio que se proyectó constaba de cuatro plantas, con una exce
lente fachada perfectamente integrada con otras realizaciones coetáneas:
Paseo del Espolón, Ayuntamiento y Palacio Provincial, que denota el rigor
compositivo de proporciones, formas y relaciones entre sus elementos (ca
racterísticas del neoclásico).

De igual manera, la métrica y relaciones numéricas propuestas, tanto
en la planta como en la relación de ésta con la fachada en base a un
módulo compositivo, denotan la intención de la mejor arquitectura de
este período estilístico.

Los avatares de la historia han producido la desaparición de gran parte
de su arquitectura interior, pero no por ello se menoscaba el valor histórico
del edificio y el artístico de su fachada. La sobriedad de esta fachada
se alivia con la Cartela que el propio Manuel de.Eraso colocó por encargo
del Consulado en la puerta de entrada:

.Graphices Artis
Studiosae Juventutis
Munificus in Patriam

Anno Dom, MDCCXCVh

Delimitación:

El entorno afectado por la incoación del expediente para la declaración
como monumento está comprendido por las fincas números: 01, 02, 03,
04, 05, 06, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 Y 25 de la manzana 22800
del plano anexo, englobados entre el paseo del Espolón, la calle de la
Sombrería y la Plaza Mayor.

Valladolid, 20 de julio de 1994.-EI Director general, Carlos de la Casa
Martinez.

UNIVERSIDADES

18767 RBSOLUCION de 28 de junio de 1994, de In Universidad
Carlos IlI, de Madrid, por la que se da publicidad al plan
de estudios de Licenciado en Documentación.

En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 10 del
Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, he resuelto publicar el plan
de estudios correspondiente al título oficial de Licenciado en Documen
tación, homologado por acuerdo de la Comisión Académica del Consejo
de Universidades de fecha 1'2 de abril de 1994, en los términos que se
recogen en los siguientes anexos.

Getafe, 28 de junio de 1994.-El Presidente de la Comisión Gestora
en funciones, Juan Ramón Figuera Figuera.
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(1) Libremente incluidas por la Universidad en el plan de e!tudios como obligatorias 'para el alumno.
(2) La especificaci6n por cursos es opcional para la Universidad.
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bros y revistas electrónicas.

p]ilflCS ll¡l(~i()tl,lle.<:; e intertl<ICionales de [X)lít.ica InibllClteconolllía y DoculllenLación

I>i!'ljol:cc<u-j(l ~' d()CllJ1l(~lIlilr, COII e~i[Jeciill refeeen
cia <1 1¡IS IX)l íl ietls de .i<'l D.(~. XTll de la C8, y.
de J::spoíli-l.

r...
c:
ro
Ci5
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~

~

ll>
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o
~
o

;es U,Óll de DOCllrncnlos 6 3 3 f\cl j vidilCk.s ele 1iJ. dOClll!lCI1Li.lC i ÓII iHJl1lin.Lstrativa:
diseno y CI.CilCjÓJl ele dOC\11llC1ILos, simplificación
dcl lr<:lh;l'jo IJlln)CJ:<íUco. V{IIOl~ación, selección
't exr\lr~Jo·de los cl()Cllll1elll(J~J. Circulación, COlllU

ni cile i \)tl Y 'lI1I.DIllill i ZilC: i ÓII.

oilJlioteconOlllía Y f)oclIJ1IenLi1ciólI

Derecho Admillisl:l~aUva.,

(J)
(J)

.1>

LileraLun.l Gris 6 3 3 COllcepLo y l. jpolo<Jítl de li) J i.l:Cl~éltura gris. Pro
blclllélS d(~ Ilor J11d I i Z-ilC.i 1111. F'lIl~lll:cs de producción
de .1 ilerilLtlr;-¡ (jI" ¡s. 1':Vi.lllliJ<.:ión y ulilización de
eS til5 í:lIl~fll:es.

lJiblioleconomía y Documentación

(1) Se expresara el lotal de créditos aslunados para optativas y, en su caso, el tal al de los mismos por ciclo o curso.
(2) Se mencionara entre paléntesls,tras la denominacibn de la oplativa, el curso o ciclo que corresponda si el plan de esludios configura la maleria como oplativa

de curso o ciclo. . '
(3) I ihrp.menle decidida ror fa Universidad.

'l~oría de la II1[orrlla
ción y de lu Gestión
ElllpresDr ial

6. J 3 1:~stL'IICllJJ-;.lS jnforlllílciOllales. Cotltabjlidad Analí
U Cil \' ele Cos Les. CUIl t ro1 dL! (;8S U.ón. Aplicacio
Iles il ] Ll O¡-qilll i zClci ÓlI ElI\pfe~iC:ldal.

Fundamentos del 1\.. 8conómico.
economía Apli cada. Economía
financiera Y contabiljdad.
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PARA C6rENER EL TirulO (liJ (6)

6. ~ ~OTORGAN. PCR EQl;¡'JAlENClA. C;:;E:JITCS A:

Ll.1 PRACTiCAS c.N :;:Y.PRESAS. INSTITUCIONES PUBLICAS o PRI'/ADAS. tre.
D lRA6A,;OSAC;"DE~JlIC,':"MENTE DIRIGiDOS E INTEGñAOCS EN EL PLAN DE ES0JO:CS

[!] ESTUO~OSR~UZADOSEN EL MARCO DE S::::NVENiOS IN i'i:¡:;:"'¡Ac;ON.I:..L5S ~.:JSC;:;'~OS
POR u.. UNIVE.=i.SIDAO

D OTRAS ACTIVIOADeS

E<PREStON; EN su CASO. DE LOS CREDITOS OTORGADOS: ....•••~~•...:.~~L r:r:EDITCS.
E<PRES10N OEL-RE?==:;=~!TE DE.LA t::aUIVAlENClA (8) ...•D.blig.at.Qrias .. de...Bwnan;i.d¡:¡.ctq,;:. _

(6 ciéditos), y suficiencia de inglés (6 créditos)

7. AÑOS ACADEMICes EN aUE SE. ESTRUCTURA EL PLAN. POR c:elOS: (9)i - CICLO (2)'

O,RLOS III DE ;.!,\DRIDUNIVER5!OAD:

LICENCIADO EN r:xx:tJMEm'ACION

1. ES1'i;UCT'JRA GelEAAl. DEL FlAN ce ES11.l010S

?tAN ClF. ESTUDIOS CONDUCENTE A t.A. 08TENC:ON DEL mulO QFlC1AL DE

í ¡1},

2. ENSEÑANZAs DE I SOLO SEGUNDO

J. CENTFiQ UNIVERSITARIO RESPONSABLE DE LA ORGANIZACION 01:1_ ?LAN DE =.SruDICS

r
I (Jl nc"ULTAC DE CIENCIAS SOCIALES Y JURIDICAS

- 1:' C:ClO
,----;

AÑOSL-J

- 2.'" ceLO 2 AfJQS

4, CAf\GA LECTIVA GLOBAL I 140 I CR8lTQS (4)
8. DlSiRlsue:ON DE L~ CARGA LS'':'WA GLCSAl POR ~,ÑO ..;CA;::P.1ICO.

Dlstribucion de los creditcs

!
I
i

I 1
IC::LQ

i i I_...-
I

,

I!

I
I

, i
I

I lo I
27 I 24 6

I
I I I II :; G:CLO i 2Q I 26 25 I 6

INO as>gnad~--- ,
a curso I I I 12 Iirnn.~rQt-n

L_,---~ _

----_._----

c:c:..;; c;,¡¡:¡so MA'i'alAS .',v..Ti:..::¡lAS MA~=.IAS

7HONC,:,uS 'csuc.;..roRiAsi CFTATlVAS

I

c¡:u:orrcs 7nAS,:..,;C FiN i ~CTAl..ZS

l,.:e¡:¡e DE c,:..,,¡;¡::,::¡,; :
C:::NFiG.... i'lA

C::)N (Si

I
-A
j
1

7

,AÑO ACAOE:vtICO

PRI~ERC. (::.9)

SEGLiNDO (2Ql

No aSJ_gllaao GI .

curso concreto
I
I

-O,AL

54

64

12

TE':)Rlees

34

30

':::RAC7iC:::SI
C:"';NICCS

30

34

'
<::
ro

~
.~

!~

~og
~
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<D
.¡,.

(1) Se irtdiCU"3 lo Que CCfresponda.

(21 Se indiC3ra 10Que ccnesocnda so!gun elar:. 4." del RD. 1497/e7 (ce I.G ;::c:o: ce' .G y 2.Gc:c!o; ~~ 50:02." c:c:ol
'1 ~s pre'dsicnes del Ri.:. de Clrectnces ;eneraJes prop.as cellit!.:l:;. ce Que se trate.

{61 S¡ o No. Es decisión ootestlva de la Universidad. E.'1 caso afirmativo. se consignaran Jos credito~ en el
precedente cuadro de distribucion ce. los c:editos ce la carga lectiva global.

(7) Si o No. Es cecision pótestativa de la Universidad. En el ~mmer caso se espscjiicara la ac:ividad a"ta que
se otor,,;an c:eoito$ por equivalenCia.

(JI Se ir.c¡c.¡¡,~a: el C~LWO UnWlHsltano. ccnexPt"es¡on de la n.:::rma ce c;eac¡on ce! misrr.~ o ::le la cec!sicl1 de ;a
,\C¡.¡;;.li.::¡;a':::OI1::orresoCn';lle;-¡e por la 'lus.se ..u!on4a!a Irncawc:on ce'las cnsenanz.<1.s :::lClr Olt.::'.O Centro.

;4) Oli.:';;; ce ;(;5 :¡.T,i:¡;" estsbleCicos p;;.r el R,O. de c;rectnce's -;er¡erales ;:¡r::¡::1SS :::e ¡,:¡s pianES de es:udic::i cel tit\J\Q
.:c :; ... ~ ;;e tra.e.

¡Sl En su caso. se cons:;nar¿ MmateriOES IronczlesN
• M.;bligatorias". Moctativ~s",M:rabalo fin de carrera " etc~

aSI een',o la ex~reslon cel numero ce r.oras atribuido. por ecui..'alenc:a. a ::ada ¡;redlto, y el carac:er teorice
e ;:ractico ce este.

(5) Al iT:!:i'10S el lO~,1l de la carga lectiva "(;\ooal".
(9) Se e:.;cresara lo Que corres¡:¡·::mda se'9un lo es¡ablec:co en la direc:riz general segunda del R. D. de
directrices g2oera!¡,;s propi2.s ce! titulo oe que se trate.

'"a>
O

'"<D



Cuarta:

Tercera:

El Plan de Estudio. incluye 6 crédito. obli¡atoñoa de Humanidades. que le otorgln en lo. término. ulIbletido. por la Univenidad,
que loa alumnol oblcndcnln. través de la p"rticip"ción, ..imacia y lIlperac:ión de 111 prueb.., que II Univenidld ell.lbluc•• i ef~lO,
a ciclos de ccnferenci.. y aclividadc. culwralel. Los a¡tU'MoI poo,in ir oomplcntando la Olraa oorrelponditnte a eml "lividadu I lo
Iar¡o de II O"lTCtI de Icuerdo con la oferta que 1 élle ""'pecto rellice II propia Univenidad C~rlol m de MllImi. EllOS ~¡oi4;lol son
co,walidl!l!n pln q\lienu ya lOI hl.lbieren cUl'Sldo en eitll Univ~n¡dad.

JI. ORGANlZACION DEL PLAN DE ESTUDIOS

1.- La UniverSidad debera referirse necesariamente a los siguientes extremos:

al Régimen de acceso a12.0 ciclo. Aplicable solo al caso de enseñanzas de 2.° ciclo o al 2.°
ciclo de enseñanzas de , ° y 2.° ciclo, teniendo en cuenta lo dispuesto en los articulas 5.°
y 8.1> 2 del A.D. '4'37187.

tI Deti::rrolrlc.ci6n. tn su caso. de la ordenaclOn temporal en el aorendizaje, fijal100 SeCiiCI'1_
ci"..s t;(,crr: materias o aSignaturas o entre conjuntos de ellas (artículo 9.°, ,. R.O. 1497/87).

el Per¡odo de escoiaridad minimo, en su ca.'!o (artIculo 9.°. 2. 4,° R.O. 1497/S7 ).

dl En su caso. mecanismos de convalidaciOn ylo adaptación al nuevo plan de estudios para
los alumnos Que vinieran cursando el plan antIguo larticulo 11 RD. 1497/87).

2. Cuadro de' asignacjOn de la docencia de las matenas li'cl1cales a Meas de conocimlen(o. 3e
cumplimentara en el supuesto al de la Nota \5) dei Anexo 2·A.

3. La Uni'Jersldad codra afladir las aclaraCiones Que estime o'¡:;ortunas para acreditar el ajuste
del plafl de estudios a l"s previsiones ~el R O de O'rectrlces generales propias cel tillJlo de Que
se trate len espec131. en lo Clue se refiere a la IncorporaCll)n al mismo ae las materias 'i
contenidos Troncales y ce los creOllcs y areas de conOCimiento corresponoientes segun io
disp~esto en dicho A. O.l, aSI como espeCificar clóalqUler aeclSlono cntena sobre la organl"!a·
ciOn de su ptan de estudios Que estime relf"vante. En too o caso. estas esceclficaclones no
constituyen objeto de homologaCión Dar el Conselo de UniverSidades.

fI.ESTRUCTURA TEMPORAL DEL PLAN DE ESTUDIOS
a) Ordenación temporal del aprendizaje: No existen prerrequisitos
e incompatibilidades salvo-los que puedan derivarse de las normas

I generales de matriculación que establezca la Universidad.
b) Organización de los estudios ,

I p~i~ero:. Las enseñ~nzas se realizarán dentro de los períod~s ~a-r
b~11tados por la Un1versidad para ello, de acuerdo con la 81gu1en

i t~ distribución : SECHJNL'lO ctcl.O
i l'Mu (1U'S1l

Primu (lUtrim;est~ Se,tuocio cuatrimll!!Stn

L-.-~tura., Criditos ......~ CriQittl¡

lnd...alnal de , Orr"'ÍUIei6n r 7
la ~,lgUa Admilliltr'l~¡ón

d. Ullid.adn de
Infol'mllción

Métodol Ú\.&distico, 7 Evalulción de lerviciol ,
r ~l'mIIción de "sulriol

Siaemal de Cntión d4 , Geltión dc Rec"no. ,
Bllel de DIlO' TeclXIl6gicol

Recuno. inform.olivM , üplltiva ,
lnllitueioncl juridic.. de 11 • Lib... Elección ,
D:>c"menlloión

Seguodo tono

PrUuer cuatrim~

I
Segundo CILItrimestft

I........... Criditfl5 .......... I Créditfl5

SibliomctlÍa , AJálilis de contenido O

Orpnilación y , Mr.!odt'lop; de J_ O IReprelentlci6n del J·w,.uip~ióto,

I
o..nocimiento

"~C~Cl.1 d'" !';v.¡...ación '1 , Siltcma. avallZlldol de •
rol!t!'01 de tal Um""'etu de , rcc'Jpuwcioo de la
Información lnf<mnllci6n

Hinomde 1.. • Pntcticu el! IJrtidt@1 lit: 7
l,ulitue,oll<'l y .de MI infol'mllción I --t---- Iproduce;';" dc.:;:Imcni.lll

I0,0'" j'
I

I Li~rc Eimión' 7 !¡ ~i

Segu.a.dolI:

La uignalUn denominad.~ t'D Unidades ele Wormaci6a 111 desarrollad a lo largo del "gundo cuno. en JOI reriodo. que
establete:1 l. Univenidad. con l. tlC4IIIIña tutel. Icadémica.

Se IIItlIblccell :lei. ~n:di¡o. ol.:n¡atono~, por equivalencia. que te obt<-.ndrb ¡lor Ja .tcred;lIción de la lufieier.eia en. el conocimiento dcl
Idioma ia&l~. El r"l.-.'tl de ~"'iOCir:úenlOpan! l. obtención de estol orid;l;;>. 5: v,,·;fi~.:i por 101 medios 1I1:-e esublC7.ta Ja UrUv~nldad

Tres de estos eréJ,t;); Ion conl/~Iidable~ p",n qu,encl Y" hayan reaJizado ~n la Urjv~!'Iidld Cario. rn de Madrid la pruebl :ntcrmd,a dt
idioma il'l.glé",

QuUwo,

S~ elllblcee el liguit:nte orden temporal entR Id lIi¡naNru oplltivu a 101 efcelol previato. en 1.. prelenlC' .oomv.a.

""""" cicloPrimer (lUSO

SepDdo naatrimestre

Archivo. de Emprcll

Mantenimiento de. ealilogol automaüudol

lntroducci(,n al DCRChO

i Edición electrónica en 101 Cel>\rol de Documentación,,
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