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8072 CORRECCION de errores del Decreto 265/1995, 'de 28 de 
septiembre, por el que se aprueban tos Estatutos de la Uni
versldad de Girona. 

Advertidos errores en la inserci6n del Decreto 265/1995, de 28 de 
septiembre, de la Comunidad Aut6noma de Catalufia, por eı que se aprue
ban las Estatutos de la Universidad de Girona, publicado en eı .Boletin 
Qficial del Estado~ numero 276, de 18 de noviembr-e, paginas 33541 a 
33561, se transcribe a continuacion la oportuna rectificac~6n: 

En eı artfculo 56.2, donde dice: .a) Como miembros natos, eI decano 
o directof, que la presidini, lOS vicedecanos 0 subdirectores, eI secretario, 
108 coordinadores de los estudios de! centro y el administrador de! centro .• , 
dehe decir: «a) Como mİembros natos, el decano 0 director, que la pre-
sidini, 105 vicedecanos 0 sulıdirectores, el secretario, los coordinadores 
de 106 estudios del centro, 105 directores de los departamentos que impartan 
la mayoria de su docencia cn el centro y eI administrador del centro». 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
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RK"'OLUCION de 30 de noviembı'e de 1995, de la Direcciôn 
General de Bienes Culturales de la Consejeria de Oultura, 
por la que se incoa expediente de declara.ciôn de Monu
mento, como bien de intere~ cultura~ a favor del Convento 
de Santa Clara, en Carmona (Sevilla). 

Vista la propuesta formulada por eI Servicio de Protecciôn del Patrİ
monio Hist6rico, 

Esta Direcciôn General ha resuelto: 

Primcro.-Tener por incoado expedientl' de declaraci6n de Monumento, 
como bien de interes eultural, a favor del Convento de Santa Clara, en 
Carmona (Sevilla), euya descripciôn figura en el anexo a la presente dis
p05ici6n. 

En base al mantenimiento de un entorno homogeneo se ha delimitado 
la zona afectada por esta incoaci6n, euyos Hmites figuran, asimismo, en 
el anexo de la presente disposiciôn. 

Asimismo, quedan afectados, segun los artıculos 11.2 de laLey 16/1985, 
y 12.1 del Real Decreto 111/1986, los bienes muebles que se describen 
en el anexo. 

Segundo.-Continuar con la tramitaciôn del expediente de acuerdo con 
las disposiciones en vigor. 

Tercero.-Hacer saber al Ayuntamiento de Carmona (Sevilla), que, segun 
10 dispuesto en el articulo 16 de la 'Ley 16/1985, de 25 de junio, debe 
procederse a la suspensiôn de las correspondientes licencias municipales 
de parcelaciôn, edificaciôn y de~olici6n en las zonas afectadas, asi como 
de los efeetos de las ya otorgadas. Las obras que por razôn de fuerza 
mayor hubieran de realizarse en tales zonas con ear~cter inaplazable, debe
nin contar, en todo caso, con la autorİzaciôn previa de esta Direcciôn 
General. 

Cuarto.-Que el presente acuer<Lo se publique en el -Boletin Oficial 
de la Junta de Andalucia. y en el ~Boletin Oficial de! Estado». 

Lo que se hace publico a 108 efectos oportunos. 
Sevil1a, 30 de noviembre de 1995.-EI Director general, Marcelİno San

chez Ruiz. 

ANEXO 

Descrlpcl6n 

EI Convento de Santa Clara de Carmona se encuentra en el casco his
türico de la poblaciôn, dando sos fachadas principales a las calles Santa 
Maria de Gracia y Torno de Santa Clara. Su fundaci6n se autoriza medianu. 
una bula otorgada POl' el Pontffice Pio II en 1460, a peticiôn de sus fun
dadoras dona Teresa y dona Beatriz de Salcedo. 

Las primeras construcciones responden al estilo mudejar de finales 
del siglo XV y pnncipios del XVI, centradas bıisicamente en La iglesia y 
eI c1austro con sus dependencias aledafıas y patios. La iglesia, de fi.nales 

del siglo XV, presenta planta rectangu1ar de ona sola nave cubierta con 
armadura de par y nudillo con tirantes pareados, y presbiterio con bôveda 
gôtica de terceletes, decorada en su totalidad con pinturas de dorado plano 
pertenecientes al siglo XVII. A esta misma epoca corresponde eI programa 
hagiognifico de La nave que comprende 12lienzos en los que se representan 
santas que procesionan lıacia el altar ınayor y 10 angeles portando ins
trumentos musicales, ofrendas y armas. 

A los pies, ocupando casi dos terCİos de la nave, se encuentra el doblc 
coro. El bajo presenta cubierta adintelada y se cierra mediante una reja; 
el alto se cubre por la prolongaci6n del artesonado de la nave y se cierra 
mediante una estructura de tablaz6n. . 

Del conjunto de bienes muebles que conserva la ig1esia destaca el Reta
blo Mayor, obra signifieativa de Felipe de Ribas, realizado hacia 1645. 

El claustro presenta doble arcada en sus cuatro flancos. La inferior 
posee arcos de medio punto sobre columnas clıisicas enmarcadas con alfiz, 
y la superior, arcos rebajados sobre pilares de ladrillo. EI eonjunto presenta 
un maridaje arquitect6nico de elementos mud~ares y renacentistas. 

EI Refectorİo es de planta rectangular con cubierta de vigas de madera, 
deeoradas con motivos deeandelieri, grutescos y mascarnnes. 

La Sala Capitular presenta planta rectangular, y se cubre mediante 
una cubierta morisca en artesa con tirantes. 

La parte destinada para las celdas responde a un s{"ı..:t;or de la trama 
urbana integrado en el convento donde altcrnan patios, ('orredores, p6r
ticos y estancias, que en una disposicion anarquica condtı.('en a la zona 
del huerto. 

Las ultimas incorporaciones arquitectônİCas corresponden al siglo 
XVIII, de las que destacan la doble portada de ingreso al compJ.s, la toree 
mirador y eI campanario situado a los pies de La iglesia. 

Bienes muebles 

1. Clasificacİôn: Retablistica. 
Denominaci6n 0 titulo: Retablo Mayor. 
Materiales: Madera, pan de oro y pigmentos. 
Tecnicas: Tallado, dorado y policromado. 
Medidas: 12,00)( 7,00 metros. 
Autor: Felipe de Ribas. 
Cronologia: 1645. 
Estilo: Barroco. 
Escuela: Sevillana. 
Ubicaciôn de la pieza en el inmueble: Presbiterio. 

Elementos integrantes: 

1.1 Clasificaciôn: Escultura. 
Denominaciôn ə titulo: Santa Clara. 
Materiales: Madera, pan de oro y pigmentos. 
Tecnicas~ Tallado, dorado y policromado. 
Medidas: 1,80 metros. 
Autor: Felipe de Ribas. 
Cronologia: 1645. 
Estilo: Barroco. 
Escuela: Sevil1ana. 
Ubicaci6n de la pieza en eI inmueble: Calle Central, segundo cuerpo. 

Retablo Mayor. 

1.2 Clasifı.caciôn: Escultura. 
Denominaciôn 0 titulo: Asunci6n de la Virgen. 
Materiales: Madera, pan de ora y pigmentos. 
Tecnicas: Tallado, dorado y policromado. 
Medidas: 2,00 x 1,40 metros. 
Autor: Felipe de Ribas. 
Cronologia: 1645. 
Estilo: Barroco. 
Escuela: Sevil1ana. 
Ubicaci6n de la pieza en ei inmueble: Calle Centra1, atico. Retablo Mayor. 

1.3 Clasificaciôn: Escultura. 
Denominaciôn 0 titulo: Padre eterno. 
Materiales: Madera, pan de ora y pigmentos. 
Tecnicas: Tallado, dorado y policromado. 
Autor: Felipe de Ribas. 
Cronologia: 1645. 
Estilo: Barroco. 
Escuela: Sevillana. 
Ubicaciôn de la pieza en el inmueble: Atico. 


