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3304 RESOLUCION de 14 de diciembre de 1995, de la Direcciôn 
General <k Bienes Culwrales de la Consejeria de Cultura, 
par la quc se deja sin efecto la Resoluci6n de 28 de enero 
de 1985, par la que se incoaba expediente para la decla
raciôn de monumento histôrico-artisaco, afavor de .. Puen
le Suazo~, en San Fernando (Cddiz). 

Por Resoluciôn de 2H de enero de 1985, la Direcd6n General de Bellas 
Artes de csta Consejeria acordaba tencr por incoado expediente de deda
raciôn de monumento historico-artistico, a favor de «Puente Suazo., en 
San Fernando (Cadiz). 

Durante la tramitacion del expediente se puso de manifiesto la exis
tencia de otros importantes restos histôricos, 108 mM antiguos de lüs cua~es 
se remontan a epoca romana. ıgualmente, se ha constatado eI hecho de 
que en este lugar y sus alrededores hubiera acaecido un relevante acon
tccimiento para la historia de Espana, como fue la detenci6n de las tropas 
francesas durante la invasi6n de Espafi.a.en el siglo XIX, todo eUo ha 
Ilevado a que por Resoluciôn de 2 de noviembre de 1994, de La Direcciôn 
General de Bienes Culturales, se haya incoado expediente para la ins
cripciôn -en eI Catalogo General del Patrimonio Hiswrico Anda1uz, con 
la categoria de silio hist6rico, del Puente Suazo y sus fortificaciones anejas, 
en.tos terminos municipa1es de San Fernando y Puerto Real (Cadiz). 

Siendo sufieiente, por tanto, la protecciôn ofrecida mediante su ins
cripci6n en el Catıilogo General del Patrirnonio Hiswrico Anda1uz. v rl~ 
acuerdo con la propuesta formulada por el Sef'!!('.;;:' cif- ·f!rotec(;i;;n- del 
Patrimonio Hiswrico, 

Esta Direcı:':i6!'. G~r.aai ha resuelto: 

Primero.-Dejar sİn efecto la resoluci6n de 28 de enero de 1985, por 
La que se incoaba expediente para la dedaraci6n de monurnento histô
rico-artistico, a favor de Puente Suazo, en San Fernando (Cadiz). 

Segundo.-Que el presente acueroo se publique en el «Boletin Oficial 
de la Junta de Andalucia., sirviendo adernas dicha publicaciôn de noti
ficaciôn a los efectos establecidos en el articulo 59.4 de La Ley 30/1992, 
de 26 de nOviernbre, de Regirnen Juridico de la. .. Administraciones Pıiblicas 
y del Procedimiento Administrativo Comiin, para los interesados desco
nocidos en este procedimiento. 

Contra esta Resoluci6n cabra interponer recurso ordinario ante el exce
lentısİmo sefi.or Consejero de Cultura en el plazo de un mes, contado desde 
el dia siguiente de la publicaci6n. 

Sevilla, 14 de diciembre de 1995.-EI Director general, Marcelino San
chez Ruiz. 

3305 

ADMINISTRACION LOCAL 
RESOLUCION de 11 de enero de 1996, de la Diputaci6n 
Provincial de Burgos, por la que se hace publica la apro-
baciôn de! escudo herdldico del municipio de Merindad 
de Montija. 

La Diputaci6n Provincial de Burgos, rnediante acuerdo plenario de 
fecha 28 de diciembrc de 1996, y actuando en virtud de -la delegaci6n 

conferida por La .Junta de Castilla y Le6n en el Decreto 256/1990, de 13 
de diciembre, ha resuelto: 

Primero.--Aprobar eI expediente de modificaci6n de escııdo henildico 
tramİtado por el Ayuntamiento de Merindad de Montija, conforme al diseno 
acordado por ci Ayuntamiento, y quedandB organizado, a La vista de 10 
informado par el Cronista de Armas de Castilla y Le6n, de la siguiente 
forma: 

.SencilJo; en campo de sinople 0 vcrde, torre almenada de plata, mam
posleada de sable 0 negro y adarada de gules 0 rojo; en las almenas, 
medio cuerpo de hombre armado y empenachado de gules 0 TOjO. Afıade 
cinco roelas de oro, tres a la dcrecha y dos a la izquierda, quc parecen 
lanzada. .. por el mismo guerrero.~ 

Segundo.-Dar traslado del acuerdo al Ayuntamiento de Merindad de 
Montija. 

Tercero.-Ordenar la publicaci6n del presente acuerdo en eI .Boletin 
Oficia1 de CastilIa y Leôn~ y en eI «Boletin Oficial deI Estado». 

Lo que se hacc publico en cumplimiento de 10 dispuesto en eI articulo 8 
de1 Decreto 105/199L de 9 de mayo, de la Consejeria de Presidencia y 
Administraci6n TerritoriaL. 

Burgos, 11 de enero de !92e. -E:' P.o::sidente, Vicente Orden Vigara. 

3306 

UNIVERSIDADES 

Rb'SOLUCION de 24 de enero de 1996, de la Universidad 
de Oviedo, por la que se ordena la publicaciôn de la relaciôn 
de puestos de traba{jo de juncionarios de Administraciôn 
y Servicios de la misma. 

Aprobada la relaci6n de puestos de trabajo del personaJ funcionlırio 
de Administraci6n y Servİcios de la Universidad de Oviedo, en eı rnarco 
de su Plan de Empleo, por Acuerdo de la Junta de Gobierno de fe,. 
cha 16 de noviernbre de 1995, habiendo sido ratificada por el Consejo 
Social, en su sesi6n plenaria del dia 24 de enero de 1996, y a fin de 
dar cumplimiento a 10 previsto en el articulo 15 de la Ley 30/1984, de 
2 de agosto, de Medidas para la Reforrna de la Funci6n Piiblica, modificada 
por la Ley 23/ 1988, de 28 dejulio, y por la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, 

Este. Rectorado, en uso de las competencias atribuidas en eI articulo 
72 de los Estatutos de esta Universidad, aprobados 'por Real Decreto 
1295/1985, de 3 dejulio, y complernentados por eI Real Decreto 2587/1985, 
de 20 de noviembre, y de conformidad con 10 previsto en el articulo 3.0

, 

2, d), de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforrna Universitaria, resuelve: 

Prİrnero.-Ordenar la publicaci6n eİl. el «Boletin Oficial del Estado» de 
la relaci6n de puestos de trabı:ijo de 10S funcionarios de Administraci6n 
y Servİcios de esta Universidad, recogida en eI anexo. 

Segundo.-Esta nueva relaci6n de puestos de trabı:ijo tendra efectos 
administrativos y econômicos desde fecha ı de enero de 1995. 

Oviedo, 24 de enero de 1996.-EI Rector, Santiago Gasc6n Muii.oz. 


