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14835 RESOLUCı6Nde lOdejunw de 1996, de la Direcci6n Gene· 
ral do Patrimonio y Promoci6n CuUural de la Consə.feria 
de EducacWn y Cultura, por la que se incoa expediente 
de delimitaci6n del entorno de protecci6n del bien de inte
Tes cultural, .. Iglesia de los Santos Mdrtires Vicente, Sa.bina 
y Cristeta-, enAvüa. 

La Iglesia de los Santos Martires Vicente, Sabina y Cristeta, en Avila, 
fue declarada monumento nacional hist6rico y artistico por Real Or-den 
de 26 de julio de 1882 (<<Gaceta* de 30 de julio de 1882). De acuerdo 
con la disposiciôn adicional primera, parrafo primero, de la Ley 16/1985, 
de 25 de junio, del Patrimonio Hist6rico Espafıol, el antiguo monumento 
pasa a tener La consideraci6n y a denominarse bien de İnteres cultura1. 
Siendo su dedaraci6n obviamente, anterİor a la entrada en vigor de la 
Ley 16/1985, de 25 dejunio, del Patrimonio Histôrico Espaftol, es necesario 
en La actualidad delimitar su entorno de proU:cciôn. 

Los articulos 11 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio 
Histôrico Espanol, y 12 del Real Decreto 64/1994, de 21 de enero, que 
modifica el Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial 
de la Ley del Patrimonio Histôrico Espanol, disponen que, cuando se trate 
de declarar un inmueble como bien de interes cultural, los actos de incoa
ciôn y dedaraciôn deberan delimit.ar La zona afectada por la protecciôn. 

Vista la propuesta del Servicio de Conservaciôn, esta Direcciôn General, 
en virtud de 10 dispuesto en la Ley Organica 4/1983, de 25 de febrero; 
Real-Decreto 3019/1983, de 21 de septiembre, y de conformidad con 10 
establecido en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histôrico 
Espanol, y 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, 
acuerda: 

Prirnero.-Tener por incoado expediente para delimitar el entorno de 
protecciôn del bien de interes cultural Iglesia de los Santos Martİres Vicen
te, Sabina y Cristeta, de Avila, declarado por Real Orden de 26 de julio 
de 1882, conforme a la descripciôn y delİrnitaciôn que se publica corno 
anexo a la presente Resoluciôn y que figura en el plana unido al expediente. 

Segundo.-Continuar la trnmitaciôn del expediente, de acuerdo con la 
legislaci6n vigente. 

Tercero.-Hacer sabe-r al Ayuntamiento de A.vila que segun 10 dispuesto 
en el articulo 16 de la Ley 16/1985, de 25_dejunio, del Patrimonio Histôrico 
Espanol, no podni llevarse a cabo ningl1n tipo de obra en el entorno deli
mitado sin la aprobaciôn previa del proyecto correspondiente por la Comi
sion Territorial de Patrimonio Cultural 0, si es el caso, por la Direcciôn 
General. 

Cuarto.-Que la presente Reso1ucion se publique en el _Boletin Oficial 
de Castilla y Leôn~ y en el "Boletin Oficial del Estado~, y se notifique 
al Registro General de Bienes de lnteres Cultural. 

Valladolid, 10 de junio de 1996.-EI Director general de Patrimonio 
y Promociôn Cultural, Carlos de la Casa Martinez. 

ANEXO 

Delimitaciôn de1 entorno de protecciôn de la Ig1esia de 10s Santos M8.r
tires Vicente, Sabina y Cristeta, en Avila 

Descripciôn: 

Situada junto a la Puerta del Coso, la igIesia dedicada a los Santos 
Martires Vicente, Sabina y Cristeta, se constnıye con el primer impulso 
repoblador de la ciudad, en ellugar donde la tradiciôn senala e1 martirio 
de estos santos. 

Su construcci6n, con prototipo cn la catedral de Santiago de Com
postela, se inicia en el sigIo xıı, en estilo Rornanico, epoca a la que corres
ponde la cabecera y la.s naves ha.sta el arranque de la.s bôveda.s. En su 
fase final de construcciôn se introduce ci estilo <Mtico. Ha sido objeto 
de numerosas transformaciones a 10 largo de 105 sigIos XIX Y XX. Consta 
de planta basilical de tres naves, arnplio crucero y cabecera triabsidal, 
debajo de la que se localiı.a la cripta. 

La fachada occidental lleva pôrtico cubierto con bôveda octopartita 
entre dos torres, que cobijan la portada donde se representa cı colegio 
apost6lico en tomo a la imagen de Dios en eI partelui. 

Al sur se sitUa un esbelto pôrtico formado por arcos de medio punto 
que apoyan en esbeltos pilares formados por columnas adosadas. La por
tada de acceso esta formada por arquivolt.as de medio punto decoradas 
con baquetones, temas florales y el relieve de La Anunciaciôn. 

En el interior los absides se cubren con bôveda de horno. La nave 
centraI, en estİlo protogôtico, lleva b6vedas de crucerfa sencilla, mientras 
que las laterales se cubren con bôveda de aristas. Tiene triforio, formado 
por arcos rebajados con dobles vanos sobre colun;millas. 

El crucero se cubre con cimborrio de finales del siglo XI1I. 

En su interior es de destacar la colecciôn de capite1es, lucillos y cane-
cillos que decoran cornisas; entre 10s bienes muebles destacan Ias rejas 
rornanicas, la tabla del Abrazo ante la puerta dorada del Maestro de Avi1a, 
el sepulcro de San Pedro del Barco, segı1n proyecto de Juan Gômez de 
Mora (1609) y eI Cenotafio de los Santos Martires titulares. 

Delimitaciôn del entomo de protecci6n 

Limite norte: Eje de la calle Asates desde el limite este de esta deli
mitaciôn, hasta su encuentro con la caIle lndependencia, y por esta hasta 
llegar a la calle de Solis. 

Limite este: Eje de la calle de Solis en direcciôn sur y cruzando la 
avenida de Madrid y continuando en la direccİôn calle Hurnilladero, bordea 
la manzana situada entre esta calle y la calle Portugal hasta llegar a esta 
ultima, siguiendo la misma hasta a1canzar la calle Arturo Duperie, por 
donde continua, hasta su encuentro con la calle Eduardo Marquina. 

Limite sur: Eje de la calle Eduardo Marquina desde el punto anterior 
en direcciôn oeste hasta la calle San Segundo, y por esta hasta el punto 
en que termina eI Jardın de San Vicente. 

Limite oeste: Comenzando en el punto anterior, una linea paralela 
ala muralla, bordeando el Jardin de San Vicente en direcciôn norte, hasta 
llegar a la plaza de San Vicente; desde aqui, el eje de la ronda Vieja, 
hasta la altura del segundo cubo de la muralla, y desde aqu! una linea 
perpendicular a la calle Asates, empalmando con el Hmite norte. 
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UNIVERSIDADES 

14836 RESOLUCı6N de 6 de junw de 1996, de la Universidad 
de Zaragoza, por la que se corrigen errores en la de 8 
de maya de 1995, por la que se hace publico el plan de 
estudios conducente a la obtenci6n del titulo de Licenciado 
en Filologia Inglesa en la Facultad de FiıOsofia y Letras 
de Zaragoza. 

Detectados errores en la rnencionada Resoluciôn, pııblicada en el «Bo-
letln Oficial del Estadoı numero 152, de fecha 29 de junio de 1995, se 
transcriben a continuaciôn las oportunas rectificaciones: 

En la pagina 207, Mecanismos convalidaciôn, aftadir: 

Plan Biblioteconomia y Documentaciôn: Lengua lnglesa 1 (12c), II (12c) 
o 111 (12c) se convalidan por Lengua lnglesa del nivel correspondiente 
del Plan de FiL. lnglesa. 

Zaragoza, 6 de junio de 1996.-EI Rector en funciones, Antonio Herrera 
Marteache. 


