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La aceidentada topograffa del promontorio sobre et que se eleva el 
corıjunto favorece diferentes marcos y aproximaciones del variado paisəje 
en uua sucesi6n cinl:;tİca de imagenes y espacios, cuya referencia constante 
es la muralla que circunda la colina. 

ANEX02 

Justificaciôn de] entomo de protecciôn 

El ambito delimitado como entorno de protecci6n comprendc 105 terre
uos libres de edificaci6n desde las que se puede contemplar cı corıjunto 
hist6rİco. Su base son IOS limites fisicos, como los carninos, vallados, mar
genes y lOS urbanisticos de dasificaci6n de} sudü, qilC rodean cı corıjunto, 
todos ellas facilmente identificabıes. Al mismo tieınpo, la delimitaci6n del 
entorno reune lOS itinerarios hist6ricos pr6ximos y lOS suelos rUsticos 
que rodean el enclave, eI entomo de la antigua eosta del muelle helenfstico 
y de EI Riuet., y, en definitiva, la t.opografia esencial que recrea la atmôsfera, 
la espacialidad y la resonancia de Empuries. 

7149 RESOLUCION de 14 defebrero de 1996, de! Departamento 
de Cultura, por la que se da publicidad al Acuerdo de 6 
defebrero de 1996, de declaraci6n de bien culhıral de inte
res nacümal del casco antiguo de CasteU d'Aro, en Cas
teU~Platja d'Aro. 

Considerando que en fecha 6 de febrero de 1996, eI Gobiemo de la 
Generalidad de Catalufıa declar6 bien cultural de interes nacional, en la 
categoria de col\iunto histôrico, eI casco antiguo de Castell d'Aro, en Cas
tell-Pla1ja d'Aro (Baix Emporda) y delimitô su eutorno de protecciôflö 

De acuerdo con 10 que estahlece el articulo 12 de la Ley 9/1993, de 
30 de septiembre, del Patrimonio Cultural Catalan, resuelvo: 

Que se publique, integramente, en eL _Diario Oficial de la Generalidad 
de Catalufıa., el acuerdo del Gobierno de 6 de febrero de 1996, de decla
raciôn de bien cultural de interes nacional, en La categoria de col\iunto 
hist6rico, de! casco antiguo de Castell d'AM, en Castell-Platja d'Aro (Baix 
Emporda), y de delimitaci6n de su entorno de protecci6n. 

Barcelona, 14 de febrero de 1996.-EI Cons~ero de Cultura, Joan Guitart 
i Agf'lL. 

ACUERDO DE 6 DE FEBRERO DE 1996, DEL GOBIERNO DE LA GENE
RALIDAD DE CATALuNA, DE DECLARACION DE BIEN CULTURAL 
DE INTERES NACIONAL, EN LA CATEGORIA DE CONJUNTO HIS
TORICO, DEL CASCO ANTIGUO DE CASTEI.L D'ARO, EN CAS
TELL-PLATJA D'ARO (BAIX EMPORDA), Y DE DELIIIflTACION EN 

SU ENTORNO DE PROTECCION 

Visto que cı Departamento de Cultura, por la Resoluci6n de 25 de 
septiembre de ı 995 (.Diario Ofidal de La Gencralidad de Catalufıa» de 
20 de octubre) incoo expcdiente para la declaraciôn de bien cultural de 
interes nacional, cn La categoria de conjunto histôrico, de! casco antiguo 
de Castell d'Aro, cn Castell-Pla1ja d'Aro (Baix Emporda)j 

Considerando quc se han cumplido todos ]os trıirnites preceptivos en 
la İnstrucciôn de estc ~xpediente de acuerdo con 10 que establecen los 
articulos 8 y siguientes de la L(>y 9/1993, de 30 d€' septiembre, del Patri
Inonİo Cultural Catalan; 

Vi.stos los informes favorables del Consejo As<'$or del Patrimonİo Cul
tural Catahin y del Instituto de Estudios Catalanes; 

Visto que no se han presentado alegadoııl's dıırante la tramitaciôn 
dcl expedientt'; 

A propuesta del Consejero de Cultura, eI Gobierno acuerda: 

Primero.-Declarar bien cultural de interes nat-'!ünal, cn la categoria 
de conjunto histôrico, el casco antiguo de Castell .:1' Ara, en Castell-Platja 
d'Aro (Haix Ernporda), segun la descripci6n y ubicaci6n que constan cn 
el anexo 1 de este Acuerdo, y que queda grafiado eu eI plana que se publicô 
cu eI «Diario Ofidal de la Generalidad de Cata1ufia_ numero 2.117, de 
20 de octubre de 1995,junto con la Resoluciôn de illcoadôn del expediente 
de declaraciôn. 

Segundo.-Delimitar su entorno de prot.ecciôn, cuy::ıjus@caciônfigura 
en el anexo li, y que queda grafiado en el plana qtıe se public6 en eI 
.niario Ofidal de la Generalirlad de Cata1ufla» m1ıneı'o ::l.I17, de 20 de 

oct.uhrP de 1995, junt.o con la Resolud6n de incoaci6n del expediente de 
declaraci6n. 

Tercero.-Incluir coıno objeto de protecci6n el subsueIo, tanto del ('on
junto histôrico como el de la zona delimitada como entorno de protecci6n. 

ANEXOI 

Descripci6n y ubicacl6n 

Castell d'Aro es un pueblo formado por un easco antiguo, de origen 
medieval, situado sobre una colina que domina el amplio valle del rio 
Ridaura y organizado alrededor del castillo de Benedormiens, que durant.e 
"os siglos XVI al XIX tuvo un importante crecimİento por su lado oeste. 
Posteriormente, se ocuparon los espacios situados entre eI pueblo y La 
actual carretera de Santa Cristina a PIatja d' Aro, proceso que culmin6 
durante los ı1ltimas veinte afios. 

ANEXOIl 

Justificaci6n deI entomo de prote«:d6n 

La de1imitad6n del entonıo de protecci6n estajustificada por el interes 
social de permitir una correcta Vİsualizaciôn del cOrUunto hisrorico desde 
las principales vias de transito y desde otros espacios accesibles de alre
dedor, asf como por la necesidad de garantizar un equilibrio armônico 
de los valores ambienta1es, paislijisticos, arquitectônicos, urbanısticos, tipo-
16gicos, volumetricos, espaciales y cromaticos entre este conjunto y sus 
monumentos y los edifici08 existente8, 108 edificios a realizar y el paisaje 
circundante. 

A partir del aruiJ.isis de estos valores se ha procedido al estudio de 
la delimitaciôn del entorno de protecci6n con dos condicionantes previosö 
que la distaflcia de este limite respecto al del col\iunto hisrorico sea inferior 
a 150 metros y que el limite transcurra, sicmpre que sea posible, por 
elementos fisİcos facilmente identificables en el territorio, comprobando 
al mismo tiempo que el curnplimiento de estos dos condicionantes no 
entre en contradicci6n con los valores expuestos anteriormente. 

7150 RESOLUCION de 22 de Jebrero de 1996, del Departamento 
de CuUura, por la que se da publicidad al Acuerdo de 6 
defebrero de 1996, de declaraciôn de bien cultural de inte-
res nacional del yacimiento del Tur6 d'en Rosca, en Rada
!ona. 

Considerando que en fecha 6 de febrero de 1996 el Gobierno de la 
Generalidad de Catalufia declarô bien cultura1 de interes nacional, en la 
categoria de zona arqueol6gica, el yacimiento de! Tur6 d'en Bosca, cn 
Badalona {Barcelones)j 

De acuerdo con 10 que establece eI articulo 12 de la Ley 9/1993, de 
30 de septiembre, del Patrimonio Cultural Catalan, resuelvo: 

Que se publique integramente en el «Diario Oficial de la Generalidad 
de Catalufta., ci acuerdo del Gobierno de 6 de febrero de 1996, de decla
raciôn de bien cultural de interes nacional, en la categoria de zona arqueo
l6gica, del yacimiento del Turô d'en Bosca, en Badalona. 

Barcelona, 22 de febrero de 1996.-EI Consejero de Cultura, Joan Guitart 
iAgell. 

ACUERDO DE 6 DE FEBRERO DE 1996, DEL GOBIERNO DE LA GENE
RALIDAD, DE DECLARACION DE BIEN CULTURAL DE INTERES 
NACIONAL, EN LA CATEGORIA DE ZONA ARQUEOLOGICA, DEL 

YACThlIENTO DEL TURO D'EN BOSCA, EN BADALONA; 

Visto que el Departamento de Cultura, por Resoluci6n del Consejero 
de Cultura, de 14 de noviembre de 1994 (<<Diario Oficial de La GeneraIidad 
de Catalufta_ numero 1.979, de 30 de noviembre de 1994), İnc06 expediente 
de declaradôn de zona arqueol6gica a favor del yacimiento del Turô d'en 
Bosca, en BadaJona; 

Considerando que se han cumplidos todos los tramites preceptivos 
cn la instrucci6n de este expediente, de acuerdo con 10 que establecen 
los articulos 8.° y siguientes de la Ley 9/1993, de 30 de septiembre, del 
Patrimonio Cuıtura1 Catalanj 

Vistos los informes favorables del Consejo Asesor del Patrimonio Cul
tural Catalan y del Instituto de Estudios Catalanesj 

Vistas las alegaciones presentadas durante La tramitacİfın dd expe
diente y considerando que ninguna de ellas desvirtUa el contenido de 
esta declaraciôn; 
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A propuesta de} Cons~ero de Cultura, el Gobiemo acuerda oeclarar 
bien cultur.ıl de interes naciona1, en La categorfa de zona arqueol6gica, 
cı yacimiento del Tura d'en Bosca, en Badalona, segu.Il la descripciôn y 
ubicaciôn que constan en el anexo 1 de este Acuerdo. La delimitaciôn 
de la zona arqueolôgica, cuya justificaci6n const.a en eI anexo 2, se detAlla 
eD el plana que se public6 junto con La Resoluci6n de 14 de noVİembre 
de 1994 (<<Diario Ofidal de la Generalidad de Catalufiaıı numero 1979, 
del 30), por la que se incoaba expediente de declaraciôn de dicho yaci
miento. 

ANEXOI 

DescrlpclOn y ubicaclôn 

El Turu d'en Boaca fue el lugar de asentamiento de uno de los poblados 
ibmcos de mas envergadura arqueolôgtca de La comarca de Et Barc.elones. 
El yacimiento se loca.liu en el ıermino munkipal de BadaIona, en eoncreto, 
entre ios harrios de El Canyet y de POm8.r, en la -ciına y las laderas de 
las colinas de la cordHlera litoral (colinas <fu En Bosca y En Folch), siendo 
uno mas de tos poblados de la sene de los Qlle se .establecİeron a 10 1argo 
de 'İa cadena costera en epoca iberica. SU posİciôn €,Jevada - ı 98 metros 
d~ a1tura sobre el nivcI del mar- le daha un amplio doJninio visual sobft> 
eI delta de! Besbs y La totalidad del liana de Barce1:ona. Sus coordenadas 
geogrıificas son X "" 436.760 e Y = 4.691.550. 

Et poblado fue ha.hit3,do desde el siglo IV haSta eI siglo 1 a. de C. se 
ha descrito como un habitat de dirnensiones medianas, eon una ·extensiôn 
aproxirnada de 3 hectareəs de superficie, y !ue construido adaptandose 
a la topogra.fia del tcrreno. Ocupaba la cima de la ooIina, asi como sns 
laderas. La extensi6n deI lado del rnar ha sido documentada por la arqueo
logia, quedando las dernas aun pendientes de excavaciôn, exceptmm.dn 
la ladera de! este, cuyas estructuras fueron destruida.~ er! ei rnomento 
de apertura de la pedrera instalada en ~~~ hıgar a finales de Los anos 
setenta, actuaciôn que SUPUI'lo.j L~ pei"uida de una cuarta parte del poblado. 
De entre las {'~tr.ı~"i:''''i"dS exhumadas destacan tos restos de foruficaciôn 
I"Q!,. o::J.!~"f:rsos tTamos de rnuralla y una torre rectangular de construcci6n 
sölida y potente, asi como diversos ejemplares de casas ibeıicas, a1gunas 
rnuy bien conservadas en planta, y restos de la disposici6n ul'bamstica 
del poblado, con muros de contenciôn que aguantan un sistema de terrazas 
bast.ante evolucionado, con calles planas que recorren longitudina1rnente 
cacia una de las terrazas y ca1les escalonadas que las comunican entre si. 

La cronologia de! poblado ha quedado tambien bien establecida: Desde 
la constituciôn de} poblado con estructuras ya propiamente urbanas en 
La segunda mitad del siglo IV a. de C. hasta eI abandono del poblado 
a pıincipios del siglo 1 a. de C., como consecuencİa de las nuevas formas 
socioeconômicas y pollticas impulsadas del proceso de romanİZaciôn del 
pais. Los numerosos materiales proporcionados por tas excavaciones, COIl
servados en eI Museo de Badalona, son exponentes de esta cronologia 
que abarcan la vida del poblado. Entre estos materiales destaca un vaso 
de cenimica gris decorada con una excepci6nal doble figuraciôn' de una 
nave navegando delante de un fondo que representa un paisaje costel'O 
visto desde el rnar, probabIemente la rnisma costa layetana. 

ANEXOII 

Justlfi('.aci6n de la deliınitaclôn 

La delimitaci6n de la zona arqueolôgica esta justificada POl' el interes 
social de preserval' este importante yacirniento para las generaciones 
futuras. 

Los restos arqueol6gicos exhurnados del poblado det Turô d'en Bosca 
evidencian la importancia de este yacimiento y su gran interes cientifico, 
histôıico y museogrıifico, aunque s610 esta excavada una pequeiia parte 
de su superficie. Constituye uno de los exponentes mas significativos del 
habitat iberico de la Laietania litoral, y por el hecho de estar en una. 
zona hoy muy densamentc poblada tiene unas potencialidades didactİcas 
considerables, hecho que contrihuye a que sea necesaria su conseıvaci6n 
y su protecci6n legal. 

Los elementos del poblado puestos al descubierto en todas las campafıa,> 
se encuentran en la parte alta de La coIina ya que es la unica acea en 
que se han realİzado tmbajos arqueol6gicos. No obstante, hay vestigios 
suficientes para deducir que el habitat se extendia POl' ləs laderas de 
la colina, haciendose evidente, sobre todo en la ladera sur, mas escarpada, 
cuando se hicieron la,> pal'edes de vid que escalonan la pendiente utilizando 
frccuentcmente l'estos de paredes ibeıicas corno base de sostenimiento. 
Tambien hay indicios de la extensiôn del poblado hacia el suroeste hasta 

la colina de En Folch, y hacia eI sureste, quedando las demas 1aderas 
aun corno reserva arqueoıôgk:ı. 

La delimitaci6n de la zona. ;:ı.rqueoI6gica :ncluye los restos conocidos 
hast<ı hoy, actualment€ visitahles y protegidos con un cierre meta1ico. Sin 
embargo al tener cı yacimiento una extensi6n mucho mas amplia, se ha 
considerado oportuno tambie.n İnduil' 1as ladel'as de' la colina. Por 10 que 
se refiere a las zonas del esıe y del sureste situadas al otro lado de La 
carretera de Can Ruti, are,-ıs de alta expectativa arqueolôgica donde se 
ha documentado alguno de los establecimientos agricolas que dependian 
del pnblado, tambien es necesarİo protegerlas con otras figuras lega1es 
como seria la dedaraciôu de cspacio de protecci6n arqueolôgica 0 bien 
con una ampliaci6n del 8r(,:3 que ahora se declara como h1c~ cultura1 
de interes nacional, en 103 sectort?s donde se rea1icen excavaciones y se 
documenten restos ar1uenlôr,icos con posibiHdades monumenta.les y de 
explotad6n museognifica. • 
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UN1VERSJDAoES 

RESOLUC10N de 4 de marzo de 1996, de la Univf:'rs~i-,:!d 
de VaUadolid, por la que se dispone e!. (mmplimierdo de 
la sentencia diclada. P{):r :a Sala de lo Conte~wio.w,.,Adnıi· 
nistrutiv,) ::ki 1'f'i.ı.unal Superior de J'USt~·('üı de Cnstilla 
y l.e6n ,:on sede (in Valladçtlid, en et recu"'so cont" w:ioso-m.t .. 
uıinistratit'o, promovido por don Cdndido Hinojal !'kyro. 

La Salı! de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Castilla y Le6n ha dict.ado sentencia, con fecha 23 de noviembre 
de 1995, en e1 recurso contenCİoso-administratjvo nurnero 26/199:1, en 
el que son partes, como dernandante don Candido Hinojal Negro y como 
demandada ta Unİversidad de VaUadolid. 

EI citado recurso se pronıovi6 contra la Resoluciôn de la Univel'sidad 
de Val.ladolid que aprobô la Usta de aspirantes para pl'oveer cuarenta 
pJazas de ordenanzas, de acuerdo con las bases que fueron publicadas 
en el ~Boletin Ofidal del Estado~ con fecha 5 de febrel'o de 1992; sien!io 
la argumentaciôn del recurrente que no se le tuvo en cuenta el estar .:on 
posesi6n del pel'rniso de conducir de la cIase S, con 10 que la puntuacion 
obtenida hubiera sido de veintitres puntos en lugar de los veintiuno que 
le fuel'on adjudicados, con 10 que hubiel'a podido tener derecho a plaza 
ya que estas fueron otorgadas a partir de los veintidôs puntos. 

La parte dispositiva de La citada sentencia contiene el siguiente pro
riunciamiento: 

}<~allamos: .Que desestimando el recurso interpuesto por don Candido 
Hinojal Negro contra las resoluciones mencionadas en eI encabezamiento 
de la sentencia, debemos dedarar y dedararnos que las misrnas son ~us
t.adas a derecho sin hacer expresa condena en costa.".~. 

En su virtud, este Rectorado, de conforrnidad con 10 establecido en 
10s articulos 118 de la Constituciôn; 17.2 de la Ley Organica 6/1985, de 
ı de julio, del Poder Judicial, ha dispuesto la publicaciôn de dicho fallo 
y eı' curnplimiento en sus propios terminos de la expresarla sentencia. 

Valladolid, 4 de marzo de 1996.-EI Rector, Francisco Javier Alvarez 
Guisasola. 

1152 RESOLUCION de 6 de marzo de 1996, de la Universidad 
de Extremadura, por la que se ejecuta en S'lLS propios ter~ 
minos la sentencia nümero 249/1996, dictada por la Sala 
de lo contencWso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Extremadura, en eı recurso contencioso-admi
nistrativo numero 956/1994, promovido por don Eduardo 
Barajas Salas. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 956/1994, seguido 
a instancia de don Eduard!> 8anijas Salas, y que versa sobre Resoluciôn 
dictada POl' el Rectorado de la Universidad de Ext.remadura, de fecha 
23 de rnarzo de 1994, y por la que, en expediente disciplinario que le 
fue incoado al l'ecurrcnte, se le impone una sanci6n de suspensi6n de 
funciones POl'· un periodo de diez meses al consideral'le l'esponsablc de 
una falta grave, la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tıibunal Supe-


