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DECRETO 164/1996, de 20 de junio, por el que se declara
bien de inten3S culturul, con la categoria de monumento,
afuvor de las ruinas de la ermita de la Virgen de la Cal-

zada, en Brias (municipio de Berlanga de Duero), Soria.
Singular ejemplo del romanico soriano en et siglo XII, la errnita de
la Virgen de la Calzada, en Brias, con cIaras influencias orientales, responde
a una tipologia sencilla, de nave t1nica-y ahside semicircular.
La Direcciôn General de Patrimonİo y Promociôn Cultural, por Resoluciôn de 3 de octubre de 1995, incoô expediente de dedaraciôn de bien
de İnteres cultural, con categoria de monumento, a favar de la ermita
de la Virgen de la Calzada, en Brias, Ayuntarniento de Berlanga de Duero
(Saria).

Con fecha 20 de diciembre de 1995, la Unİversİdad de ValIadolid inform6
favorablemente su declaraci6n como bien de interes cultural.
De conformidad con 10 establecido en los articulos 1 y 2 del Decreto
273/1994, de 1 de diciembre, sobre competencias y procedimientos en
materia de Patrİmonİa Hist6rico en la Comunidad de Castilla y Le6n, la
Consejera de Educaci6n y Cultura ha propuesto dedarar bien de interes
culturaI dicho inmueble con la categoria de monumento, y a tal efecto
ha hecho constar que se han cump1imentado los tnimİtes preceptivos en
La İncoaci6n e instrucci6n del expediente, acompafiando un extracto de
este en el que constan los datos necesarios para la declaraci6n y los documentos gnificos correspondİentes.
En su yirtud, y deıtlcuerdo con 10 establecido en la Ley 16/1985, del
Patrimonio HistOrico Espafıol; Real Decreto 64/1994, de 21 de enero, que
modifıca 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
CastiIla y Le6n, a propuesta de la Consejera de Educaci6n y Cultura, Vİsto
el informe de la Asesorıa Juridica de esta Consejeria, preVİa deliberaci6n
de la Junta de Castilla y Le6n en su reuni6n del dia 20 de junio de 1996,
dispongo:
Articulo 1.
Se declara bien de interes cultural, con categoria de monumento, las
ruinas de la ennita de la Virgen de la Ca1zada, en Brias (municipio de
Berlanga de Duero), Soria.
Articulo 2.
La delimitaci6n del entorno de protecci6n es la siguiente:
Plano de situaci6n: Es eI plano catastral de nlstica a escala 1/5000.
Situandose en el plana catastral de rı.İstica rotulado como ampliaci6n
~B~, a escaIa 1/2000, la errnita figura coma parcela mlmero 944.

Se proponen Ias fıncas siguientes coma
mitaci6n de su entorno:

İnduidas

dentro de la

delİ

940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 957, 958, 959, 960, 961, 962,
963,964,965,966,967,968,969.
La delimitaci6n se cierra por eI eje de La carretera en el trama COffiprendido entre tas fincas 940 a 969, y comprende dentro de el1a un lavadero
y una captaci6n de aguas. EI resto de la misma coincide con Ias lindes
de las fincas relacionadas y las contiguas no relacionadas.
La descripci6n cornplementaria del bien a que se refıere el presente
Decreto, asi com.o la zona afectada por la deCıaraci6n, son los que constan
en el plana y demas docurnentaci6n que obra en eI expediente de su raz6n.
Contra este Decreto, que pone fin a la via administrativa, cabe İnter
poner recurso corıtencİoso-adrninİstrativo ante el Tribunal Superior de .Justicia de la Comunidad de Castilla y Le6n, en eI plazo de dos mescs, a
partir del dia-siguiente al de su publicaci6n.
Valladolid, 20 d~ junio de 1996.-EI Presidente de la Junta de Castilla
y Le6n, Juan Jose Lucas Jirnenez.-La Consejera de Educaci6n y Cultura,
Josefa Eugenia Fermindez Arufe.
.
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j~nio de 1996, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se publica ta adaptaciôn
del plan de estudios para La obtenci6n del titulo oficial
de Diplomado en Terapia Ocupacional.

RESOLUCIÔN de 12 de

Una vez homologado por et Consejo de Universidades la adaptaci6n
del plan de estudios para la obtenci6n de1 titulo oficial de Diplomado
en Terapia Ocupacional, mediante acuerdo de su Comisi6n Academica,
de fecha 13 de mano de 1996, y de conforrnidad con 10 dispuesto en
eI apartado 2 del artİculo 10 del Real Decreto 1497/1987, de 27 de noVİem
bre,
Este Rectorado ha resuelto 10 siguiente:
Publicar la adaptaci6n del plan de estudios de Diplomado en Terapia
Ocupacional, que queda estructurado como figura en el anexo a la presente
Resoluci6n.
Madrid, 12 dejunio de 1996.-El Rector, Rafael Puyal Antolfn.

