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Con fecha 24 de abril de 1982, la Real Academia de Bellas Artes de 
San Fernando, con fecha 23 de septiemhre de 1983 La Real Academİa 
de la_Historia, y con fecha 9 de agosto de 19951a Universidad de Valladolid, 
informan favorablemente la declaraci6n. 

De conformidad con 10 establecido co los articulos 1 y 2 del Decreto 
273/1994, de 1 de diciembre, sobre competencias y procedimientos en 
materİa de Patrimonio Hist6rİco co la Comunidad de Castilla y Le6n, la 
Consejera de Educaci6n y Cultura ha propuesto declarar bien de interes 
cultural dicho inmuebl~ con la categorfa de monumento, y a tal efecto 
ha hecho constar que se han cıımplimentado lOS tramites preceptivos co 
La incoaci6n e instrucci6n del expediente, acompafiando un extracto de 
este en eI que constan los datos necesarios para la dedaraci6n y los docu
mentos graficos correspondientes. 

En su virtud, y de acuerdo con 10 establecido en la Ley 16/1985, deI 
Patrimonİo Hiswrico Espaii.ol; Real Decreto 64/1994, de 21 de enero, que 
modifica el Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial 
de la citada Ley, y Decreto 273/1994, de 1 de diciembre, de La Junta de 
Castilla y Le6n, a propuesta de la Consejera de Educaci6n y Cultura, visto 
el informe de La Asesoria Juridica de esta Consejeria, previa dehberaci6n 
de la Junta de CastiUa y Leôn en su reuniôn del dia 28 de diciembre 
e 1995, dispongo: 

Articulo 1 

Se dedara bien de interes cultural, con categoria de monumento, la 
iglesia parroquial en Pinarejos (Segovia). 

Articulo 2 

EI entorno de protecci6n esta definido por el area dehmitada por una 
linea que transcurre por ci camino G6mez Serracin desde el camİno Chatun 
hasta camino Gallegos, sigue por eı camino Gallegos y recoge la plaza 
del Oeste, calıe Olma, sigue por la calle Fragua Vieja y recoge plaza de 
10s Canos, desde aqui en direcciôn norte continua hasla el caz y por este 
hasla eI punto de origen. 

La descripci6n comp1ementaria del bien a que se refiere el presente 
Decreto, asi como la zona afectada por la deCıaraciôn, son los que constan 
en la documentaciôn que obra en eI expediente de su raz6n. 

Contra este Decreto, que pone fin a la via administrativa, cabe İnter
poner recurso de reI1osiciôn, previo al contencioso-administrativo, en el 
plazo de un mes, contado a partir del dia siguiente aı de su publicaciôn, 
y recurso contencioso-administrativo ante eI Tribunal Superior de Justicia 
de la Comunidad de Castilla y Le6n, en el plazo de dos meses, a contar 
desde el dia siguiente al de la notifıcaci6n de La resoluci6n expresa del 
recurso de reposici6n previo, 0 en el plazo de un ano, si la resoluci6n 
expresa no se produjera en el piazo de un mes. 

Valladolid, 28 de diciembre de 1995.-EI Presidente de la Junta de Cas
tilla y Leôn, Juan Jose Lucas Jimenez.-La Consejera de Educaci6n y Cul
tura, Jo'sefa E. Fernıindez Anıfe. 

4016 DECRET'O 274/1995, de 28 de diciembre, por et que se decla
ra bien de inleres cultural, con categoria de monumento, 
afavor de la iglesia parroquial de Santo Domingo, en Santo 
Domingo de Pir6n (Segovia). 

Iglesia romanica del siglo XII, de una sota nave y ıibside semicircular, 
con interesantes canecillos en la cornisa. 

A los pies llama la -atenci6n la torre, torre6n inacabado, con grandes 
canes de piedra, sobre la que se sİtua la espadaii.a. 

Al sur se sİtua un atrİo cerrado, con sencilla portada formada por 
dos arquivoltas y decorada con rosetones. 

En eI interior se observan arquerias apuntadas, que denotan una tran
sici6n al g6tico. 

La Direcci6n General de Bellas Artes y Archivos, por Resoluci6n de 
6 de septiembre de 1983, İncoô expediente de declaraci6n como monumento 
hiswrico-artfstico, a fav~r de la iglesia parroquial de Santa Domİngo, en 
Santo Domingo de PiTÔn (Segovia). 

Con fecha 31 de octubre de 1984, la Real Academia de BeIlas Artes 
de San Fernando, y con fecha 9 de agosto de 1995 la Universİdad de 
VaIladolid, infonnan favorablemente la declaraci6n. 

De conformidad con 10 establecido en los articulos 1 y 2 del Decreto 
273/1994, de 1 de diciembre, sobre competencias y procedimientos eu 
materia de Patrimonio Hist6rico en la Comunidad de Castilla y Le6n, la 
Consejera de Educaci6n y Cultura ha propuesto declarar bien de interes 
cultural dicho inmueble con la categorıa de monumento, y a tal efecto 
ha hecho constar que se han cumplimentado los tramites preceptivos en 
la incoaci6n e instrucciôn del expediente, acompaiiando un extracto de 
este en el que constan los datos necesarios para la declaraci6n y los docu
mentos graficos correspondientes. 

En su virtud, y de acucrdo con 10 establecido en la Ley 16/1985, del 
Patrimonio Hist6rico Espanol; Real Decreto 64/1994, de 21 de enero, que 
modifica el Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial 
de la citada Ley, y Decreto 273/1994, de ı de diciembre, de la Junta de 
Castilla y Le6n, a propuesta de la Consejera de Educaci6n y Cultura, visto 
el İnforme de La Asesorıa Juridica de esta Consejeria, previa: dehberaci6n 
de la Junta de Castilla y Le6n en su reuni6n del dia 28 de diciembre 
de 1995, dispongo: 

Articulo 1 

Se declara bien de interes cultural, con categoria de monumento, la 
igIesia de Santo Domİngo, en Santo Domingo de Pir6n (Segovia). 

Articulo 2 

EI entorno de protecci6n queda defınido por el area que determ,inan 
los siguientes limites: 

Limite norte y oeste: Arco de circunferencia con centro en el vertice 
oeste del edificio y radio 120 metros desde la calle de la 19lesia hasta 
la calle Carretera. 

Limite sur: Calle Carretera hasta encontrarse con la prolongaci6n de 
la caBe Fragua y calle Fragua hasta la calle Carretera. 

Limite este: Calle Carretera hasta su intersecci6n con la calle Travesia 
Plaza, calle Travesıa Plaza y desde esta calle, recogiendo la manzana 60434 
hasta encontrarse con la calle de la Iglesia. 

La descripci6n complement.aria del bİen a que se refıere eI presente 
Decreto, as! como la zona afectada por la declarad6n, son los que constan 
en la documentaci6n que obra en el expediente de su raz6n. 

Contra este Decreto, que pone fin a la v(a administrativa, cabe inter
poner recurso de reposici6n, previo al contencioso-administrativo, en el 
plazo de un mes, contado a partir del dia siguiente al de su publicaci6n, 
y recurso contencioso-adminİstrativo ante eI Tribunal Superior de Justicia 
de la Comunidad de Castilla y Leôn, en eI plazo de dos rneses a contar 
desde ei dia siguiente al de la notificaci6n de la resoluciôn expresa del 
recurso de reposici6n previo, 0 en el plazo de un ano, si la resoluci6n 
expresa no se produjera en el plazo de un mes. 

Valladolid, 28 de diciembre de 1995.-El Presidente de La Junta de Cas
tilla y Leôn, Juan Jose Lucas Jimenez.-La Consejera de Educaci6n y Cul
tura, Josefa E. Fernandez Anıfe. 

4017 

UN IVERSI DADES 

RE80LUCION de 18 de enero de 1996, de la Universidad 
de Malaga, por la que se ordena la publicaci6n del plan 
de estudios conducente a la obtenci6n del titulo de Diplo
mado en Logopedia. 

Homologado por el Consejo de Universidades, por acuerdo de su Comi
si6n Academica de fecha 14 de_julio de 1995, eI plan de estudios de la 
Universidad de Mru.aga conducente a la obtenci6n del titulo de Diplomado 
en Logopedia, se ordena su publicaciôn conforrne fıgura en el anexo a 
esta Resoluci6n. 

Malaga, 18 de enero de 1996.-El Rector, Antonio Dfez de los Rios 
Delgado. 


