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Y artfstico y especialmente de conservacıon, restauraciôn y promoci6n 
de! patrimonio renacentista, su domicilio en Ubeda, Hospital de Santiago, 
calle Obispo Cobo, sin nılmero, su 6rgano de gobierno y representaci6n 
y sus atribuCİones, asİ corno 1as reglas para la aplicaci6n de Ias rentas 
al objeto fundaciohal y para la determinaci6n de 108 beneficiarios. 

Fundamentosjurid1cos 

Pr4rnero.-Cumplidas fundamentalrnente las exigencias establecidas en 
eI articulo 1 de la Ley de Fundaciones y de Incentivos Fisca1es a la Par

. ticipaci6n Privada en Actividades de Interes General, establecida como 
norma supletoria en La disposici6n transitoxia primera del Estatuto de 
Autonomia de Aridaiuci~, que las define como organizaciones constituidas 
sin animo de lucro que, por voluntad de sus creadores, tienen afectado 
de modo duradero su patrimonio a la realizaciôn de fines de interes generaL. 

Segundo.-Establecidos por carta fundacional los requisitos que regla
men~ el articulo 7 de la Orden de 3 de julio de 1985, por la que se 
regula el funcionamiento del Registro de Fundaciones Privadas de Cara.cter 
Cultural y Artlstico, Asociaciones y Entidades Analogas de Andalucia, refe
ridos a 10s datos personales de los fundadores, la expresiôn de su voluntad 
fundacional, la dotaciôn inicial de la fundaciôn y ôrganos representativos 
de lamisma. 

Tercero.-Articuladas en sus Estatutos las exigencias del articulo 8 de 
la referida Orden de 3 de julio· de 1985, en·cuanto a su denominaci6n, 
objeto, domicilio, reglas _para la apIicaciôn de las rentas al objeto fun
dacional y para la determinaciôn de los beneficiarios, asl como para la 
elecciôn y atribuciones de sus ôrganos directores. "' 

. Cuarto.-Previo dictamen del Gabinete Juridico de la Consejeria de 
Presidencia y teniendo en cuenta Ias disposiciones citadas, sus concor
dantes y las normas de general aplicaciôn; 'asl como 10 previsto en la 
disposiciôn transitoria de la Ley 6/1983 del Gobierno y Administraci6n 
de la Comunidad Auwnoma Andaluza. 

He resuelto 

Primero.-Reconocer el canicter cultural de interes general de la Fun
daci6n .Renacimiento Centro de Estudios Vandelvira •. 

Segundo.-Calificarla como fundaci6n de promoci6n y financiaeiôn. 
Tercero.-Encomendar su representaci6n y gobiemo a la Junta Rectora 

en los terminos establecidos en la carta fundacional y en los Estatutos. 
Cuarto.-Ordenar su inscripci6n en la Secci6n Primera deI RegisQ'o 

de Fundaciones Privadas de Caracter Cultural, Asociaciones y Entidades 
Anruogas de Andalucia y su pubUcaci6n en el .Boletin Oficial de La Junta 
de Andaluda.- y en el ~Boletin Oficial del Estado~. 

Sevilla, 11 de diciembre de 1996.-EI Consejero de Cultura, Jose Maria 
Martin Deıgado. 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CANTABRIA 

RESOLUCI()N de 23 de no'V-iembre de 1995, de'la Consejeria 
de Cultura y Deporte, por la que se hace publica la Reso
luciôn del Consejo de Gobierno de la Diputaci6n Regional 
de Cantabria incoando expediente de declaraciôn de bien 
de interes cultural, con la categoria de zona arqueolôgica, 
a favor del Complejo Kdrstico del Monte de La Garma, en 
Omoiio, Ayuntamknto de Ribamon·tdn al Monte (Canta
bria). 

-En base a la propuesta fonnulada por el Consejero de CuItura y Depor
te, y viendo el infonne emitido por la Comisiôn Tıknica para el Patrimonio 
Arqueolôgico y Arte Rupestre, este Consejo de' Gobierno ha resuelto: 

Primero.-De conformidad· con 10 dispuesto en la Ley 16/1985, de 2,5 
de junio, del Patrimonio Hist6rico Espaiiol, y el Real Decreto 111/1986, 
de 10 de_ enero, de desarrollo parcial de la Ley, incoar expediente de 
dec1araci6n de bien de interes cUıtural, con la categoria de zona arqueo-

16gica, a favoı- del Complejo Karstico de! Monte de La Garma, en Omoiio, 
Ayuntamiento de Ribamontıin al Monte (Cantabria). 

Segundo.-Hacer saber al Ayuntamiento de Ribamontan al Monte que, 
segli.n 10 dispuesto en los artfculos 11.1, 16 y 23 de la Ley citada, debera 
suspender las licencias municipales de parcelaciôn, edificaciôn 0 demo-
1ici6n en 'Ias zonas afectadas, ası com6 los efectos de las ya otorgadas, 
en tanto no se resuelva 0 eaduque eI expediente, y que no podran llevarse 
a cabo ningU.n tipo de obras sin la aprobaciôn previa del proyecto corres
pondiente por esta Consejeria. 

Tercero.-De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 12.1 del Real 
Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, 
de 25 de junio, del Patrimonio Hist6rico Espaiiol, se describini para su 
identifieaci6n el bien objeto de la incoaci6n, delimitando la zona afectada, 
motivando esta delimitaci6n. 

Deseripci6n: EI Complejo Karstico del Monte de La Garma eontiene 
importantes conjuntos de arte rupestre paleolitico con fıguras de animales 
pintadas, grabadas, signos y manos en negativo de eolor rojo. Tambien 
eontiene un gran yacimiento del paleolitico _superior avanzado, en excelente 
estado de conservaciôn, encontrandose los restos paleoliticos en superficie, 
conjuntos de carbones en el suelo, esqueletos humanos, ası como restos 
de interes paleontol6gico (oso de Ias cavernas). En un niveI superior hay 
ceramieas alto me~evales, enterramientos humanos de la prehistoria 
reciente, asl corno un dep6sito.estratificado desde eI pa1eolitico superior 
al mesolitico. Un nİvel sepukral de la prehistoria reciente con abundantes 
ceramicas a mano, microlitos geometricos y marcas negras en las paredes. 

Delimitaci6n del entorno afectado y motivaci6n: El Complejo Karstico 
del Monte de La Garma se encuentra ubicado en eI pueblo de Omoiio, 
en Ribamont3.n al Monte; la zona afectada por la İncoaci6n estıi formada 
por_el monte de La Garma. 

Los criterios seguidos para definir la· delimitaci6n de la zona arqueo-
16gica est3.n en funciôn de su interes arqueolôgico y de su emplazamiento. 

Cuarto.-Comunicar este acuerdo al Registro General de Bienes de Inte
res Cultural del Ministerio de Cultura, para su anotaciôn preventiva. 

Quinto.-Que la resoluci6n del presente acuerdo se publique en el "Bo
letin Oficial del Estado" y en el"Boletin Oficial de Cantabria". 

Sexto.-Continuar la tramitacl6n del expediente, de conformidad con 
la legislaci6n vigente.» 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Santander, 23 de noviembre de 1995.-EI Consejero de Cultura y Depor

te, Francisco Javier Lôpez Marcano. 

4927 RESOLUCION de 15 de enero de 1996, de la Consejeria de 
Cultura y Deporte, por la que se hace publica la Resoluciôn 
de '31 de marzo de 1995, del Consejo de Gobierno (le la 
Diputacwn Regional de Cantabria, incoando expediente 
de declaracwn de bien de interes cuUura~ con la categorla 
de zona arque6lOgica, a favor de ıa' Cueva del Ruso, en 
IgoUo, Ayuntamiento de Camargo (Cantq,bria). 

Con fecha 31 de marzo de 1995, -ci Consejo de Gobierno de la Diputaci6n 
Regional de Cantabria aprob6 La siguiente Resoluci6n: 

_En base ala propuesta formulada por el Consejero de CuItura, Edu
caci6n, Juventud y Deporte, y viendo eI informe emitido por la Comisiôn 
Tecnica para el Patrimonio Arqueolôgico y Arte Rupestre, este Consejo 
de Gobierno ha resuelto: 

Primero.-De conformidad con 10 dispuesto en la Ley 16/1985, de 25 
de junio, del Patrimonio Hist6rico Espaiiol, yel Real Decreto 111/1986,' 
de 10 de enero, de desarrollo parcial de La Ley, ineoar expediente de 
declaraciôn de bien de interes cultural, con la categona de zona arqueo
lôgica, a favor de la Cueva del Ruso, en Igollo, Ayuntamiento de Camargo 
(Cantabria). 

Segundo.-Hacer saber al Ayuntamiento de Camargo que, segun 10 dis
puesto en los artlculos 11.1, 16 Y 23 de La Ley citada, debera suspender 
las licencias munitipales de parcelaci6n, edificaci6n 0 demoliciôn en las 
zonas afectadas, asi como los efectos de Ias ya otorgadas, en tanto no 
se 'resuelva 0 caduque eI expediente, y que no podra.n llevarse a cabo 
ningun tipo de obras sin la aprobaci6n previa del proyecto correspondient.e 
por esta Consejeria. 

Tercero ...... De conformidad con 10 dispuest.o en el articulo 12.1 del Real 
Decreto 1 ı 1/ 198f,), de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, 
de 25 de junio, del Patrimonİo Histôrico Espafiol, se describira para su 
identificaci6n el bien objeto de la incoaciôn, delitnitando la zona afectada, 
motivando esta deli.mitaci6n. 
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Descripd6n: La Cueva d~l Ruso tiene gran importancia arqueo16gica, 
conteniendo eu su interior un yacİlIüeuw de epoca Paleolitica (Musteriense 
y Solutrense), Eneolitica y Medieva1. 

Delimitaciôn del entorno afectado: La Cueva de! Ruso se encuentra 
ubicada eo el sitio de Mazaloma, eo Igüllü (Camargo), en el monte deno
minada la Ria; la zona afectada por la incoaci6n estƏ. formada por un 
Cİrculo de 50 metros de radio con centro eo la boca de la cueV8. 

L08 criterİos seguidos para defınit La delimitaci6n de la zona arqueo
lOgica esta.n eo funeion de su İnteres hisrorico y de su emplazamiento. 

Cuarto.-Comunicar este acuerdo al Registro General de Bienes de Inte
rt!S Cultural del Ministerio de Cultura,'para su anotaci6n preventiva. 

Quinto.-Que La resoluci6n del presente acuerdo se publique en el "Bo
letin Oficial del Estado" y en el "Boletin Oficial de Cantabria". 

Sexto.-Continuar la tnimitaci6n del expediente, de confonnidad con 
la legislaci6n vigente." 

Lo que se hace piiblico para general conocimiento. 
Santander, 15 de enero de 1996.-EI Consejero de Cultura y Deporte, 

Francisco Javier L6pez Marcano. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CASTILLA Y LEON 

4928 RESOLUCIONde 7defebrero de 1996, de la Direcci6n Gene
ral.de Patrimonio y Pramoci6n Cultural de la Consejeria 
de Educaciôn y Cultura, por la que se inçoa expediente 
de modificaci6n de la declaraci6n de bien de interes cul
tural, camo monumento que cifecta al Palacio de los Mar
queses de Valverde, sito en VaUadolid. 

El Palacio de los Valverde fue declarado' por Decreto 854/1967, de 
6 de abril, monumento hist6rico-artistico. 

En aplicaci6n de La disposici6n adicional primera de la.Ley 16/1985, 
de 25 de junio, del Patrimonio Hist6rico Espafiol, el antiguo monumento 
hist6rico-artistico, pasa a tener La consideraci6n y a denominarse bien 
de inten!s cultural. . 

En La actualidad, del citado Palacio s610 quedan sus fachadas a La 
calle San Ignacio y calle Exp6sito, asi como las columnas toscanas que 
formaron parte de su' patio interior, s1endo totalmente de nueva cons
trucci6n su interior, destinado a viviendas y locales comerciales. 

Vista la propuesta formulada por el Servicio de Conservaci6n, 
Esta Direcci6n General, en virtud de 10 dispuesto en la Ley Orgıini

ca 4/1983, de 25 de febrero; Real Decreto 3019/1983, de 21 de septiembre, 
Decreto 122/1983, de 15 de diciembre, y de confonnidad con 10 establecido 
en La Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Hist6rico Espafi.ol, y 

"el Real Decreto 64/1994, de 21 de enero, qu~ desarrolla parcialmente la 
Ley del Patrimonio Hist6rico Espafiol, acuerda: 

Primero.-Incoar expediente a fin de modificar La deCıaraci6n de bien 
de interes cultural que afecta al Palacio de los Marqueses de Valverde, 
'sito en la calle San Ignacio, nümero 11, de Valladolid, limitando la deda
raci6n de monumento a las fachadas del Palacio a la ca11e"San Ignacio 
y calle Exp6sito, asi como a las column~ toscanas que fonnaron parte 
de su patio ınterior, como ı1nicos elementos originales conservados del 
edificio. 

Segundo.-Delimitar su entorno de protecci6n de confonnidad con 10 
previsto en el articulo 11 de la Ley 16/1985, de 25 dejunio, del Patrtmonio 
Hist6rico Espafiol, segıin consta en la deIimitaciôn que se publica como 
anexo a la presente Resoluci6n y que figura en el plana unido al expediente. 

Tercero.-Continuar la tramitaci6n del expediente, de acuerdo con la 
legislaci6n vigente. 

Cuarto.-Hacer saber al AyuntaJniento de Valladolid que, seg1in 10 dis
puesto en el articulo 16 de'la Ley 16i1985, de 25 de junio, del Patrimonio 
Hist6rico Espafiol, todas Ias obras que haya que realizar en el inmueble 
que se pretende declarar: 0 e~ su propio entorno, no podnin llefarse a 
cabo sin la aprobaci6n previa del proyecto correspondiente por la Comisi6n· 
Territorial de Patrimonio Cultural, 0, si es el caso, por la Direcci6n General. 

Quinto.-Que La presente Resolucİôn se publique en..el .Boletin Oficial 
de Castilla y Le6n. y en el ~Boletin Oficial del Estado. y se notifique al 
Registro General de Bienes de Interes Cultural, para su anotaciôn pre
ventiva. 

Valladolid, 7 de febrero de 1996.-EI Director general, Carlos de la 
Casa Martinez. 

ANExO 

Fachadas a las cal1es San Ignacio y Expôsito, del Palacio de. 10s Mar
queses de Valverde, en ValladoUd~ y columnas toscanas que formaron 

parte de su patio 

Delimitaci6n del entorno de protecci6n 

Una linea que, comenzando en el eje de la calle San Ignacio, a la altura 
del Palacio, sigue hasta el cruce con la calIe Expôsito, continuando por 
esta calle hasta el nı1mero 7 y sigue por una linea que recoge todas las 
parcelas y patioş de los nıimeros_ 1, 3 Y 5 de la calle Exp6sito y del nı.İme
ro 11 (Palacio Valverde) de la calle' San Ignacio, hasta llegar al punto 
de origen. -
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UNIVERSIDAOES 
RESOLUCION de 1 de febrero de 1996, de la UniversiOOd 
de AlcaUi de Henares, por la que se modifica la relaci6n 
de puestos de trabajo del persmıal funcionario de Admi
nisıraciôn y Servicios aprobada por Resoluci6n de fec/w, 
14 dejulio de 1993. 

Cumplidos los tnimites previos preceptivos, et Consejo Social de la 
Unİversİdad de Alcalıi de Henares aprobô, en su sesi6n plenaria del dia 
26 de enero de 1996, la creaci6n de las plazas que ııguran en anexo ünico 
a la presente Resoluci6n. 

En consecuencia este Rectorado, en uso de las competencias que en 
materia de personalle atribuye el articulo 150 de los Estatutos de la Unİ
versidad de Alcaıa. de Hena,res, resuelve: 

Primero.-Modificar la relaciôn de puestos de trab~o del personal fun
cionario de Administraci6n y Servicios, aprobada por Resoluci6n de fecha 
14 de julio de 1993 (.Boletin Ofıdal del Esta.d.o" de 19 de agosto), que 
se amplia con las plazas de nueva creaci6n cuyas caracteristicas fig~ran 
en el anexo a esta Resoluciôn. 

Segundo.-La fecha de efectos de esta modifıcaciôn ser&. con caracter 
general,la de 2i de enero de 1996. 

Alcala .de Henares, 1 de febrero de 1996.-El Rector, Manuel Ga1a Munoz. 

ANEXO 

Modiftcacl6n de la RPT de 1993 del personal funcionarlo 

C6d. Denomi~j6n puesto D N CE fP FP ADM G C T FE Observ. 

Unidad considerada: G~encia 

00.11 Director/a de la Asesoria Juridica ............... 1 26 1.303 N LD A3/A4 AıB - - - (1) 
00.12 Jefe Negociado de la Asesoria Jurıdica .......... 1 18 431 N e A1/A4 e;D - - - (1) 


