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articulo 48 de la Ley 30/1992, de Regimen Jurldico de las Administraciones 
PUblicas y del Procedimiento Administrativo Comun, y especia1mente en 
el segundo p8.rrafo de su apartado cuarto. 

Tercera.-El Ayuntamiento de El Papiol se compromete a: 

a) Admitir en sus ~egistros cualesquiera solicitudes, escritos 0 comu
nicaciones dirigidos a 108 6rganos de la Adıninistraci6n General del Estad.o 
o a tas Entidades de derecho publico vinculadas 0 dependientes de aquella, 
con independencia de su localizaci6n territorial. 

b) Dftiar constancia en sus Registros de la entrada de tas solicitudes, 
escritos y comunicaciones dirigidos a laAdministraci6n General del Estado, 
con indicaci6n en sus asientos de su miınero, epigrafe expresivo de su 
naturaleza, fecha de entrada, la fecha y hara de su presentaci6n, interesado 
u 6rgano administrativo remitente, persona u 6rgano administrativo al 
que se dirige ssi como una referencia al contenido del escrito 0 comu
nicaci6n que se registra. 

c) Remitİr inmediatamente 108 documentos, una vez registrados, y 
en todo caso dentro de los tres dias siguientes a su recepciôn, directamente 
a los ôrganos 0 entidades destinatarios de los mismos. Dicha remisi6n 
se efectua.ra por los medios mas apropiados para que su recepci6n se 
produzca con la mayor brevedad posible, con especial utilizaciôn de medios 
.informaticos, electrônicos y tele:maticos en 108 supuestos en que sea posibIe 
y se cumplan los requisitos y garantias exigidos por La Ley 30/1992, de 
Regimen Jurfdico de las Administraciones Pıiblicas y del Procedimiento 
Administrativo ComUn. 

Cuarta.-La Administra.ciôn General del Estado se compromete a: 

a) Proporcionar al Ayuntamiento de EI Papiol, a traves del Ministerio 
de Administraciones pu'blicas, .infonnaci6n sobre los ôrganos y Entidades 
que integran 0 estan vinculados 0 depend.ientes de la Administraci6n Gene
ral del Estado, asi como a actualizarla peri6dicamente. 

b) Facilitar al Ayuntamiento de' El Papiol, a traves del Ministerio 
de Administraciones pu'blicas, instrumentos de infonnaciôn al ciudadano 
sobre tas funciones y actividades de la Admi.nistraci6n General del Estado 
y tas Entidades de Derecho PU.blico vinculadas 0 dependientes de aquella. 

c) Prestar asistencia tecnica y colaboraci6n sobre organizaci6n e infor
matizaci6n de 108 Registros. 

Quint.a.-Las Adıninistraciones intervinientes se comprometen a comu
nicarse mutuamente cualquier medida de infonnatizaci6n de los Registros 
que pueda afectar a la compatibilidad de los sistemas de intercomunicaci6n, 
y a negociar y formalizar en su momento eı correspondiente convenio 
de colaboraci6n que garantice la compatibilidad infonnıitica y la coor
dinaci6n de sus respectivos Registros. 

Sexta.-El plazo de vigencia del presente Convenio es de cuatro afi08 
contados desde el <ifa de su publicaci6n en el.Boletfn Oficial de la Provincia 
de Barcelona.-, plazo que sen. automıiticamente prorrogado por Otro8 cuatro 
afios salvo denuncia expresa de alguna de tas AdminiStraciones intervİ
nientes realizada con una antelaci6n minima de tres meses a la fecha 
de extinci6n. 

Tambit~n podn. extinguirse la vigencia del Convenio por el mutuo acuer
~o de las Adptinistraciones intervinientes, asi como por decisi6n unilateral 
de a.1guna d'e e11as cuando se produzca por la otra un incumpliıniento 
grave acreditado de tas obligaciones asumidas. 

Tanto la formalizaci6n del Convenio como cua1quiera de los supuestos 
de su extinci6n senin objeto de publicaci6n en eI .Boletfn Oficial del Esta
do_, en e1 .Boletin Oficial de la Provincia de Barcelona.- y en el tablôn 
de anuncios del Ayuntamiento de El PapioL. 

Septima.-Las dudas y controversias que. puedan surgir en la inter
pretaci6n y aplicaci6n de este Convenio senin resuelt.as con carƏ.cter eje
cutivo por el Ministro de Administraciones PU.blicas. 

En todo caso, dichas resoluciones senin recurribles ante el ôrdenjuris
diccional contencioso-administrativo. 

El Jıfinistro de Adıninistraciones PU.bl1cas, 

MARlANO RAJOY BREY 
El Alcalde 4e1 Ayunlamiento de El PapioL, 

ROBERTO CASAJUANA ORIVE 

BANCO DE ESPANA 

211 82 RESOLUCIÖN de 20 de septiembre de 1996, de! Banco de 
Espaiia, por la. que se hacen p1i.blicos los cambios que este 
Banco de Espaiia aplicara a las operaciones que realice 
por propia cuenta durante los dias del 23 al 29 de sep
tiembre de 1996, salvo aviso en contrarW. 

Comprador Vendedor 

Bületes correspondientes a las divisas objeto 
de cotizaci6n por el Banco de Espaiia. 

1 d6larUSA 
Billete grande (1) ............................. . 
Billete pequeiio (2) ........................... . 

1 marco alemAn ................................. . 
1 franco frances ................................. . 
llibra esterlina ................................. . 

100 liras italianas ................................. . 
100 francos beIgas y luxemburgueses ......... . 

1 ftorin holandes ............................... . 
1 corona danesa ................................ . 
1libra irlandesa ............ ~ ................... . 

100 escud08 portugueses ........................ . 
100 d.racmas griegas .............................. . 

1 d6lar canad.iense ............................. . 
1 franco suizo ................................... . 

100 yenes japoneses .............................. . 
1 coronasueca ... " ............................. . 
1 corona noruega ......................... .' ..... . 
1 marco finlandes .............................. . 
1 chelin austriaco .............................. . 

Otros billetes: 
1 dirham .......................................... . 

123,75 
122,47 
81,59 
24,08 

192,33 
8,12 

396,38 
72,78 
21,21 

198,22 
80,08 
51,39 
90,35 
99,59 

112,74 
18,70 
19,09 
27,27 
11,60 

13,09 

(1) &ta cotizaci6n es aplicable a 108 billeteı de 10, 20, 50 Y 100 d6lareı USA. 
(2) Aplicable para 108 billetes de 1, 2 y 5 d61ares USA. 

128,85 
128,85 
84,95 
25,07 

200,26 
8,45 

412,73 
75,78 
22,09 

206,40 
83,38 
53,51 
94,07 

103,70 
117,39 

19,47 
19,88 
28,39 
12,07 

14,69 

Madrid, 23 de septiembre de 1996.-El Director general, Luis Maria 
Linde de Castro. 

COMUNIDAD AUT6NOMA 
VALENCIANA 

21183 RESOLUCIÖNde26 de agoSto de 1996, delaDirecci6nGmıe
ral de Patrimonw Artistico de la Comıejeria de Oultura, 
Educaci6n y ciencia, por la. qu.e se incoa expediente de 
declaraciQn de bien de interes cuUural, ,con categoria de 
monıımento, a fa:vor de la iglesia arciprestal San Jaime 
de Vila-Real (CasteU6n). 

Visto eI informe emitido por e1 Servicio de Patrimonio Arquitect6nico 
y Medioambienta1 favorable a la incoaci6n de expediente de declaraci6n 
de bien de interes cultural, con categoria de monumento, de la iglesia 
arciprestal San Jaime en Vfia.Real (Caste1l6n); 

Considerando 10 que disponen 108 articulos 9 de la Ley 16/1985, de 
25 de junio, de! Patrimonio Hist6rico Espafiol, y 11 del Real Decre
to 111/1986, de 10 de enero, modilicado por ei Real Decreto 64/1994, 
de 21 de enero, de desarrollo parcial de dicha Ley, la Direcci6n General 
de Patrimonio Artistico de la Consejeria de CULtUra, Educaci6n y Ciencia 
de la Generalidad Valenciana ha resuelto: 
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Primero.-Incoar expediente de declaraci6n de bien de interes cUıtural, 
con la categoria de monumento, a favor de la igIesia arciprestal San Jaime 
en Vila·Real (Castell6n). 

Segundo.-De confonnidad con 10 dispuesto en eI articulo 12.1 del Real 
Decreto 111/1986, de 10 de enero, modificado por Real Decreto 64/1994, 
de 21 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de junio, 
del Patrimonio Hist6rico Espafi.ol, describir para su identificaci6n el bien 
objeto de la incoaci6n, delimitando la zona afectada, en 108 anex:os que 
se adjuntan a La presente Resoluci6n. 

Asimismo, quedan afectados por esta incoaciôn los bienes muebles 
que se relacionan en el anexo II. 

Tercero.-Seguir con la tramitaciôn del expediente segı.in las disposi
ciones vigentes. 

Cuarto.-Dar traslado de esta Resoluci6n alAlcalde-Presidente de! Ayun
tamiento de Vila-Real y hacerle saber que, de acuerdo con 10 que establece 
el artıculo 19 en relaci6n con el articulo 11 de la Ley 16/1985, de 25 
de junio, del Patrimonio Hist6rico Espafiol, la realizaci6n de obras en 
eI monumento que se pretende dedarar 0 en su propio entorno debera 
ser autorizada por La Direcci6n General de Patrimonio Artfstico, asİ como 
que sera preceptiva La misma autorizaci6n para colocar en fachadas 0 

en cubiertas cualquier clase de r6tulo, sei\al 0 siınbolo. 
Quinto.-Que de acuerdo con 10 que dispone eI articulo 12.2 del Real 

Decreto 111/1986, de 10 de enero, modificado por Real Decreto 64/1994, 
de 21 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, se notifique esta 
Resoluci6n a los interesados, a los efectos oportunos, y al Registro General 
de Bienes de Interes Cultural para su anotaciôn preventiva. 

Sexto.--Que la presen~ Resoluci6n con sus anexos se publique en el 
_Diario Oficial de la Generalidad Valenci~ y en el _Boletin Oficial del 
Estado~. 

Lo que se hace publico a los efectos oportunos. 

Valencia, 26 de agosto de 1996.-La Directora general, Carmen Perez 
Garcia. 

ANEXOI 

Descrlpcl6n hlst6rlco-artistlca 

El proyecto origina! y la direcci6n de la .primera fase (1753) fue de 
Juan J. Nadal (Belchite, 1690 ?/Vi1a-Real ?, 1763). La continu6 Crist6bal 
Ayora, que en 1775, con infonnes de Jose Bueso y Tomas Gregori la revisti6. 
En 1775 Antonio Gllabert y Lorenzo Lahoz, visuraron la ciı.pula. En 1777, 
Jose Vergara supervis6 disenos y los aprob6. En 1779 es tenninada la 
obra. En 1784 la Real Academİa de san Carlos encarga a Bartolome Ribelles 
un plan de decoraci6n de la iglesia. En 1785 Vicente Gasc6 continu6 la 
obra de Ribelles y traz6 y dirigi6la capilla de la Comuni6n. 

Su espacio es' conjunci6n de dos planta8: Una centralizada y una de 
sal6n. La central, con tres exedras poligonales fonna eI 8bside y brazos 
del crucero y se abre al espacio columnario de tres naves de 22 metros 
de altura, separadas por ocho pilares de secci6n cuadrad.a, y cimacio sobre 
capitel corintio, del cual arrancan cuatro arcos fajones. La central de b6ve
da de luneta y 1as laterales de arista. En crucero se eleva cupula sobre 
tambor, con ocho ventanales de arco rebajado. La cubierta de teja azu1 
barnizada, conforma perfil ojival. 

En el abside hay cuatro puertas que conducen al transagrario, a la 
capilla de la Comuni6n y a la sacristia. La sacristia es rectangular, cubierta 
con cupula· oval, apoyada en mensu1as de rocalla. Encima de la sacristia 
se encuentra el aula capitu1ar. La capilla de La Comuniôn es centralizada, 
cuadrada, y su abside fonna segmento circular y se cubre de b6veda ahue
cada radial. Los pilares son de orden corintio, fuste hundido adosado 
en cantoneras y estilo academicista. Arriba tiene doble friso y barand1lla 
perimetral. El altar es de m3.rmol jaspeado. El retablo, con columnas corİn
tias, tiene front6n partido curvo con dos angeles adorad.ores. Entre ellos 
bajorrelieve de la .(ntima Cenaıı. El lienzo bocaporte del Calvario es de 
1857. En las naves laterales, a traves de un arco de medio punto, se abren 
ocho capil1as, de secci6n rectangular, son obra, en su mayona, de 
1849-1856, segiı.n trazas de J. Cuenca. En la nave lateral derecha las dedi
cadas a .San Lorenzo y Virgen de los Dolores., .San Pedro y San Migueh, 
.La Divina AuroJ'3.t, .Virgen del Rosarlo. y .Crism yacente •. En la nave 
izquierda: .San Antonio y San Isidro., .Coraz6n de Jesusır y ,Virgen del 
Carmenı, .La Purisiına y San Pascuab, _San Jose y la Sagrada Familiaıı. 
Todos sus altares tiene esculturas y tallas de Jose Orte11s, J. F. Fuster, 
Ponsoda, Aınor6s y Llorens Poy. 

Sus muros son de mamposterla y la fachada prİncipal que intita sillares, 
tiene remate mixtilineo. La cubierta es a dos aguas en la nave central 
y de cobertizo en las latera1es, soportada por dos hileras de cuatro pilastras 

cada una, con capitel compuesto, enciına del cual tiene un entafimado 
que actiı.a de c1macio. EI pedestal de 4 metros de alto es de marmol color 
beige. Cuenta, ademas, con 16 pilares adosados a la pared, decorados 
con superposiclôn de los angu1os. El altar mayor, de estilo neoclasico, 
es obra de 1829-1832, atribuida a Juan Marzo. Encima del atico hay dos 
Angeles que sujetan un medall6n de cordero sobre ara e inscripci6n _Haec 
Esta Lama Domus Dei». Adosada a dos coIumnas ante el altar, dos pulpitos 
sobre balaustradas de m3.rmol. Al pie de la nave se eleva el CON sobre 
arquitectura corintia con baldaquino de entrada, de madera con plafones 
decorados con figuraci6n rococ6. Al exterior se abren cuatro portaladas. 
La principal, mixtilfnea, con vano adintelado y moldurado. La puerta y 
canceIa son obra de 1802. Dos pilares de fabrica, con un vano mixtilineo 
caracterizan el acceso de la epistola. La del evangelio, con dos columnas 
fajadas y vano adintelado. Inacabado su segundo cuerpo, hubiese llevado 
un ediculo. La portada de La capilla de la Comuni6n, de piedra plana, 
tiene pilares toscanos, encina con hornacina y frontôn triangu1ar. La puerta 
est.a cubierta y decorada con hojas de metal. 

La torre del campanario es obra de 1682-1703, segtin traza de Agustin 
M8.iquez a la izquierda de la fachada principal. Se une a la arcipresta1 
a mediados del siglo XIX de forma forzada, rompiendo La esbeltez original 
de la torre de 42 metros de altura y 9 metros de lado en su base. Es 
de piedra tallada de Borriol y Benadressa con primer cuerpo cuadrangu1ar 
hasta la primera cornisa, y en angu10s de las cantoneras cuatro pirarmdesj 
segundo cuerpo octogonal y cornisa hasta su coronaci6n. En su interior 
cuatro habitaciones, una para el reloj. La fachada principal se completa 
con placeta en .U~, cerrada con verja de 1924. 

ANEXOII 

Bienes Dluebles 

1. Pintura 

1.1 Destaca la colecci6n pict6rica del pintor Paolo di San Leocadio, 
ca. 1513-1519. 

1.1.1 En la sacristia, eI retablo de .El Salvadon, pintura al6leo, temple 
y pan de oro, de 2,87 x 3,49 metros integrado por: 

1.1.1.1 .Anunciaci6n., situada en la espiga del retablo, de 0,68 x 0,66 
metros. 

1.1.1.2 Cinto tablas de la predela del retablo, de 0,45 x 0,41 metros: 
.Santo Entierro., .Cricifixi6n., «F1agelaci6n del Senon, -Oraci6n del huerto. 
y.Piedad •. 

1.1.1.3 _El Salvador., en la calle central del retabIo, de 2,27 x 0,66 
metros. 

1.1.1.4 .Santa UrsUıa., de 2,27 x 0,53 metros, en la calle lateral1zquier
da del cuerpo central. 

1.1.1.5 -Santa Eulaliaıı, de 2,27 x 0,53 metros, en la calle lateral dere
cha del cuerpo central. 

1.1.1.6 Cuatro tablas de las polseras laterales de 0,57 x 0,26 metros: 
.San Francisco de Asİs», _San Gil Aba}., .San Juan Bautista» y .San Sebas
tia.n •. 

1.1.1.7 Dos tablas mas reducidas, de 0,48 x 0,26 metros: _Santa Ague
da» y .Santa Luciaıı. 

1.1.1.8 Dos tabIas: .Santa Margarita- y .Santa Barbara., de 0,26 x 0,35 
metros. 

1.1.2 Seis tablas al61eo, de 1,47 x 1,29 metros: _La batalla de ClavijOI, 
.Santiago ante Herodes Agripa», .El feretro del Ap6stol ante de la reİna 
Lupaıı, ıDegollaci6n de Santiago~, -EI milagro del joven Jacob. y.Santiago 
predicando •. 

1.2 De Joan de Joanes ca. 1565: .Vicente Ferren, tabIa al 6leo en 
la sacristia con 1,70 x 1,32 metros. 

1.3 De Jose Vergara ca. 1180: 

1.3.1 Pinturas murales al fresco en las pechinas de la cupu1a: .Con
versi6n de Fileto»; -Herm6genes llevado por los demonios a la presencia 
de Santiago», _Santiago delante de Herodes Agripa., .Martirio de Santiago». 

1.3.2 _El sacrificio de Abraham», en el imafronte de la capilla de la 
Comuni6n, de 2,40 x 2,00 metros, ca. 1795. 

1.3.3 .Los Evangelistas., ca. 1795, pinturas murales al fresco en los 
cuatro lunet.os de la capilla de la Comuni6n: _San Lucas_, _San Mateo», 
_San Juan_ y .San Marcos», todas de 1,86 x 1,85 metros. 

1.3.4 _Triunfo de la Eucaristia», ca. 1795, en la cabecera de la capilla 
de la Comuni6n, de 4,50 x 9,00 metros. 
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2. Escultura 

2.1 .Plllpito., ca. 1790, de marmol, madera y dorado, de 
4,00 K 1,30 x 1,30 metros, en nave central., 

2.2 cAguamanih, ca. 1790, de m8.r:mol, de 2,20 ic 1,10 ic 0,49 metros, 
en sacristfa. 

2.3 .Tres canceles., ca. 1790, dOB en cnıcero, de 7,50 x 3,10 ic 2,80 
metros y uno eD la entrada, a 108 pies del templo, de 
6,60 )( .3,10 x 2,30 metros. 

2.4 «Anagrama de JesUs entre angeles., ca. 1796, de 1,10 )( 2,00 )( 0,15 
metros. de masoneria, talla y pan de oro. En eI coro. 

2.6 .Angel con atributos del martirio., ca. 1870, en eI atica del retablo 
de .San Lorenzo., de ta1layyeso de 1,10)( 1,45)( 0,08 metros. 

2.6 .Angel tenante., de fundiciôn en bronce. ca. 1900, de 
0,68 )( 0,18 x 0,25 metros, en eI Museo Arciprestal. 

2.7 «Cristo de la Cofradia de la Purisima Sangre., ca. 1660. Talla en 
madera, de 0,60 )( 0,34 ic 0,07 metros. 

2.8 Los emblemas escult6ricos en relieve entre 1795 y 1850: .Cordero 
pascuab, de 1,70)C 2,15)C 0,17 metros, en puerta de capilla Comuni6n, eI 
.Pelicano eucaristico», en puerta de dicha capilla de 1,70)C 2,15)C 0,17 
metros. -Racimo de ubast, en atico, puerta de 1,70)C 2,15)C 0,17, eI de _San 
Jose», en su retabIo de 2,40 )c 2,30 )c 0,25 metros y el del -Espiritu Santo», 
de 2,40 )c 2,40 )c 0,25 metros, en atico de retablo de La _Virgen del Rosarlo •. 

2.9 _Sagrario», ca. 1798, de m3rmol, bronce, ta1.la y pan de oro, de 
14,00 )c 6,00 )c 1,60 metros. 

3. Instrumentos musicales 

3.1 Ôrgano sobre La puerta de la sacristia, de fundici6n ta1.la y dorado 
del siglo XVIII, ca. 1795, de 4,50 )c 3,00 )c 1,15 metros. 

3.2 Örgano mayor, sobre el coro del tempIo, de fundici6n y talla de 
ca. 1900, con 4,00 )c 4,00 )c 1,00 metros. 

4. Ortebreria 

4.1 Cnız procesional de plata repujada, cincelada, burilada y fundida, 
algo sobredorada, ca. 1710 de 0,91 )c 0,67)C 0,18 metros. . 

4.2 Custodia de plata repujada, cincelada y fundida, de 1480, obra 
de Francisco Cetina, de 1,09 )c 0,43 )c 0,33 metros. 

. 4.3 Cop6n-a.rqueta de plata, repujado, cincelado y fundida sobredo-
rada, de ca. 1520, con 0,52 )c 0,29 )c 0,22 metros. 

4.4 Cruiz de plata, de fundiciön, cincelado y burilado, ca. 1670, de 
0,23)C 0,15)C 0,15 metros. 

4.5 Caliz de plata, de fundiciön, cincelado y burilado, de 
0,22 )c 0,15 )c 0,15 metros. 

4.6 Incensario de pIata, cincelado y burilado, ca. 1670, de 
0,18)C 0,13 )c 0,13 metros. 

5. Ornamentos liturgicos 

5.1 Casulla de seda y oro, en el antiguo transagrario, ca. 1580, de 
1,25 )c 0,82 metros. 

5.2 Dos casullas de seda y oro bordadas, en el Museo Arciprestal, 
"8Jlverso y reverso bordado, ca. 1880, de 1,32 )c 1,45 metros. -

5.3 Casulla de seda yoro, bordada, de ca. 1890, de 1,00)C 0,78 metros. 
5.4 DaI.ıruitica de seda y oro, bordada, en eI Museo Arciprestal, 

ca. 1890, de 1,04 )c 1,28 metros. 
5.5 Estola de seda y oro, bordada, en eI Museo Arciprestal, ca. 1890, 

de 2,14)C 0,17 metros. 

Y por ı1ltimo, la campanita de sefıales f su instalaciön tradicional. 

ANExom 

Area de proteccl6n 

A) Justificaci6n de la delimitaci6n propuesta: EI criterio general segui
do para la delimitaciôn del entorno de protecci6n de la iglesia arciprestal 
San Jaiıne, en Vila-Real, consiste en incluir dentro de su ;irea los siguientes 
elementos urbanos: 

Parcelas que limitan directamente con la que ocupa el bien de interes 
cultural, pudiendo afectar al mismo tanto visual como fisicamente cual
quier intervenciön que se realice sobre eUas. 

Parcelas recayentes al mismo espacio publico que el bien de interes 
culturaı y que constituyen su entorno visual y ambiental inmediato y en 
eI que cualquier 1ntervenci6n que se realice puede suponer una alteraciôn 
de las condiciones de percepci6n del mismo 0 del ca.nicter del espacio 
urbano. 

Espacios publicos. en contacto directo con' el bien de interes cultural 
y' las parcelas enumeradas anterionnente y que constituyen parte de su 
ambiente urbano inınediato. 

Edificaciones 0 cualquier elemento deI paisaje. urbano que, aun no 
teniendo una situaciôn de irunediatez con eI bien de interes cultura1, afecten 
de fonna fundamental a la percepci6n del mismo. 

B) Descripciôn literal de La delimitaciôn: 

Origen: Punto A, en el extremo oriental de la fachada de La casa Abadia. 
Sentido: Horario. 
Linea delimitadora: Desde el origen, la linea delimitadora se dirige 

por el eje de la caUe Insa, unos 30 metros y quiebra en sentido oeste, 
introduciendose en La m~a, entre las calles Insa, San Roque y Conde 
Albay, siguiendo las traseras de las edificaciones que dan frente a la caUe 
San Roque. Sale a la calle Conde Albay, la cruza y recoge la edificaciôn 
que conforma la esquina de esta calle con la de San Antonio. Cruza la 
caUe San Antonio y penetra en la manzana por tas traseras de las' pro
piedades con fachada a La ca1le Conde Albay hasta sa1ir a la calle Ecce-Ho
mo. Atraviesa La calle Ecce-Homo, relizando un pequefıo quiebro por su 
eje para introducirse en la siguiente manzana, al noroeste de la anterior; 
y seguir por las traseras de las edificaciones con frente a la calle Comuniôn 
hasta eI numero 18, incluida, y salir por la medianera oeste de esta edi
fi.caciön a la calle ComUnİôn. Cruza en direcci6n noreste la ca1le Comunİôn 
y discurre por tas medianeras 0 traseras de los edificios con fachadas 
a la calle de la Iglesia y plaza de Coıôn. Desde aqui realiza varios quiebros 
para recoger las edificaciones del actual mercado y Juzgados y depen
dencias de la casa Abadia para salir por la medianera este de esta ultima 
ala caUe San Roque en el punto de origen A. 
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C) Descripci6n gr3.fica: 

ENTORN DE PROTECCIO 
ESGı..ESlA ARXIPRESTAL. 
SANT JAUME VILA-REAL 
CASTELLÖ 

UNIVERSIDADES 
21184 RESOLUGı6N ıre 5 ıre septiembre ıre 1996, ıre la Universidad 

Aut6noma de Mad~ por la que se haıce pii.blica la relaci6n 
. de puestos de trabado de persorıallaboral de esta Univer· 
Si<Uıd. 

Aprobadas las modificaciones del la relaciôn de puestos de trab8jo 
de personal laboral de esta Universidad, y para dar cumpliıniento a 10 
previsto en el articulo 15 de la ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas 

-
para la Reforma de la Funci6n Pı.1blica, modi:ficada por la Ley 28/1988, 
de 28 de julio. 

Este Rectorado, en uso de sus competencias y atribuciones, conferidas 
por eı Real Decreto 1085/1989, de 1 de septiembre, por eI que se aprueban 
sus Estatutos, ha resuelto hacer publica la nueva relaciôn de puestos de 
trabajo. de personal Iabora! de la Universidad Auronoma de Madrid, que 
figura como anexo a esta Resoluci6n . 

Contra la presente Resoluciôn podni. interponerse recurso contencio
so-administrati.vo previa comunicaci6n al Rector seg6n el articulo 110.3 
de la Ley 30(1992. 

Madrid, 5 de septiembre'de 1996.-P.D. (Resoluci6n de 21 de marıo 
de 1994), eI Gerente, Luciano Galan Casado. 


