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COMUNIDAD AUT6NOMA 
DE ARAG6N 

16622 DECRETO 120/1996, de 11 dejunio, por et que se delimita 
el entorno afectado por et Monast~riu de Rueda, ubicado 
en Sdstagu (Zaragoza). 

El Monasterio de Rueda, emplazado en eI municipio de Sa.stago (pro
vincia de Zaragoza), [ue declarado monumento naeİanal por Real Orden 
de 11 de enero de 1924 (.Gaceta. de! 23). 

Son partes integrantes de dicho Monasterio Ias siguientes: Iglesia, claus
tro, refectorio, lavatorio, escriptorio, sala capitular, locutorio, calefactorio, 
dormitorios, cocina, noviciados, molino de aceite, dUa, malina de harina, 
azud, acueducto y estribos de la rueda, palacio abacial, edificio de galerfa 
renacentista, hospederia, edificios situados entre el palacio abacial y la 
hospederia, muros perimetrales y, en general, todas las edificaciones ante
riores a 1900, situadas dentro de los lİmites marcados por los muros peri
metrales y eI vallado deI monasterio. 

La disposiciôn adicional primera de la Ley 16/1985, de 25 de junio, 
deI Patrimonio Histôrico Espafı.ol, dispone que, los bienes que con ante
rioridad a esta Ley hayan sido declarados histôricos-artisticos, pasan a 
tener la consideraciôn y a denominarse bienes de interes cultural, que
dando todos ellos somctidos al regimen juridico que para tales bienes 
la mencionada Ley establece. La cual, en su articulo 19, _hace menciôn 
aı entorno afectado por La declaraciôn de los monumentas y, por atra 
parte, en el anexo numero 1, a), del Decreto 11 1/1§86, de 10 de enero, 
de desarrollo parcial de dicha Ley, se hace alusiôn al mismo entorno afec
tado por los bienes de interes cultural. 

Sin embargo, no habiendose contemplado la afecciôn de entorna alguno 
en la Real Orden de 11 de enero de 1924, es por 10 que ahora, pretendiendo 
tanto una mayor seguridad juridica para los administrados, como una 
mejor protecciôn de! monasterio, procede, en un expediente complemen
tario (47/96), afectar el cntorno de dİcho monumento y, de conformidad 
con 10 dispuesto en el articulo 12.1 del Real Decreta 64/1994, de 21 de 
enero, de desarrollo parcial de la Ley anteriormente citada, delimitar el 
entorno del mismo. 

Dicho expediente se ha desarrollado de acuerdo con 10 previsto en 
los articulos 9.2 de la Ley 16/1985 y 11.2 del Real Decreto 64/1994, corres
pondiendo a la Comunidad Autônoma de Aragôn la competencia para 
su tramitaciôn. 

En su virtud, a propuesta del Conscjero de Educaciôn y Cultura, previa 
deJjheraciôn de la Diputacion General, en su reuniôn del dia 11 de junio 
de 1996, dispongo: 

Articulo 1. 

1. Queda delimitado el cntorno afectado por eI Monasterio de Rueda, 
en el que se incluye el espacio necesario que preserve la dcfen.sa paisajistica 
del mismo, siend" esta su motivaci6n, de suerte que, en el futuro, no 
se permita o!ıe la situacion, masa, altura de los edificios, muros y cierres, 
ola instalaCİôn de otros elementos, limite cı campo vİsual para contemplar 
la helleza de aqucl, 0 rompa La armonia del monasterio con eI paisaje, 
o desfigure la perspectiva del mismo. 

2. En este sentido, tiene la consideraciôn, de entorno afectado por 
dicho monumento, todo el espado comprendido entre una linea imaginaria 

que pasa por siete puntos unidos entre si, alrededor del manastcrio, con
forme a los planos obnıntes en el expediente de su razôn. 

3. Trayectoria de la linea imaginaria mencionada, en el sentido con
trario al de las agujas del reloj: 

Partiendo desde el punto situada en cı eje del puente sobre el rio 
Ebro que comunica Sastago y Escatr6n, a 25 metros del ejc del fcrroC'arril, 
al oeste del monastcrio (punto 1); continııando paralelamente a la linea 
del ferrocarril, a una distancia de 25 metros al norte del eje de La mİsma 
hasta encontrarse con la linea de cota 130 (punto 2); mantcnicndose cn 
esta linea de cota 1:30 hasta llegar a 125 metros deI eje del rio Martin 
(punto 3), en eI que La linea de nİvel 130 se encuentra con una linca 
paralela a la linea de cota 122, que dista 50 ınetros de la ınisma y continua 
paralelamente aı rio Ehro cruzando eI rio Martin, mantenicndo la distancia 
de 50 metras a la Hnea de cota 122, hasta eneontrarse con La lfnea que 
atraviesa el Ebro (punto 4), entre las dos islas mayorcs, dejando afcctada 
la mas grandc; continuando cn cı eje del camino que divide las fıncas 
colindantes al monasterio, afectando la-'> fincas contigııas al mismo, hasta 
enC'ontrarsc con cI camina de dicho monasterio (punto 5); transnırriendo 
la Hnea por encima del camino a 100 metros, abareando tamhien cı tcrreno 
exİstente entre la ermita y ci camin'o cn una banda de 100 metros de 
ancho (punto 6), asi como el terreno Cİreundante a La ermita en un radio 
de 50 metros; continuando La linf'a de 100 metros sobre el eje del camino, 
sigue hasta encontarst' con eI eje de la earretera' (punto 7) y, por este 
eje, volviendo hasta el punto de partida (punto 1). 

ArtİCulo 2. 

EI presente Decreto sera notificado al Registro General de Rienes de 
Intcres CulturaI del Ministerio de Edueaeiôn y Cultura y puhlicado en 
eI ~Boletin Oficial del Estado». 

Zaragoza, 11 de junio de 1996.-El Prcsidcntc, Santiago Lanzuela Mari
na.-EI Consejero de Educaciôn y Cultura, Vkente Bielza de Ory. 

UNIVERSIDADES 

16623 RESOLUCION de 25 de junio de 19.96, de la UniverSidad 
Politecnica de Madrid, por la que se emplaza a los inte
resados en el recurso cmıtencioso--administrativo numero 
365/1996, interpuesto ante el TribunaıSuperior de Juslicia 
de Madrid (Sala de 10 ContencimwAdministrat-ivo, S'p('ci6n 
Sexta). 

Dofı.a Maria Nieves Ranz Romero ha interpuesto ante La Secci6n Sexta 
de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid el recurso numero 365/1996, sobre calificaciôn del segundo 
ejercicio realizado en las pruebas convo('ada..<; mediante ResoIuciôn de ı 7 
de marzo de 1995 (.Boletin Ofidal del Estado» del 30). 

Se acuerda la remisiôn del expediente admİnİstratİvo a la Sala y a 
tenor de 10 dispuesto en el artfculo 64.1 de la Ley reguladora de la Jurİs
dicciôn Contencioso-Administrativa se emplaza a todos los interesados 
para que puedan cümparecer y personarse en los autos referidos en el 
plazo de nueve dias, contados a partir de la publicaciôn de esta Resoluciôn. 

Madrid, 25 de junio de 1996.-El Rector, Saturnino de la Plaza Perez. 


