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este en e1 que constan 108 datos necesarios para La declaraci6n y los docu
mentos gnifıcos correspondientes. 

En su virtud, y de acuerdo con 10 establecido en la Ley 16/1985, de1 
Patrimonio Hist6rico Espafı.ol; 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 
Castilla y Le6n, a propuesta de la Consejera de Educaci6n y Cultura, Vİsto 
eı"infonne de La Asesoria Juridica de esta Consejeria, previa dehberaci6n 
de la Junta de Castilla y Le6n en su reuni6n del dia 3 de octubre, dispongo: 

Articulo 1. 

Se declara Bien de Interes Cultural, con categoria de Monumento, la 
ermita de San Miguel de Gorrnaz, en Gormaz (Soria). 

Articulo 2. 

Teniendo en cuenta la situaciôn aislada del monumento, se define un 
entorno de protecciôn como eI area incluida dentro de un rectangulo cuyos 
lados son paralelos a las fachadas de la ermita y separados 180 metros 
de cada una de ellas. 

La descripciôn complementaria del bien a que se refiere eI presente 
Decreto, ası como la zona afectada por la declaraciôn, son los que constan 
en el plana y demas documentaciôn que obra en eI expediente de su razôn. 

Contra este Decreto, que pone fin a la via administrativa, cabe İnter
poner recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal'Superior de Jus
ticia de la Comunidad de Castilla y Leôn, en el plazo de dos meses, a 
partir del dia siguiente al de su publicaciôn. 

Valladolid, 3 de octubre de 1996.-EI Presidente de la Junta de Castilla 
y Leôn, Juan Jose Lucas Jimenez.-La Consejera de Educaciôn y Cultura, 
Josefa Eugenia Fernandez Arufe. 

24872 DECRE7Y) 22M996, de 3 de octubre.;;or el quese delimita 
et entorno de protecciôn del bien de interes cultura~ con 
categoria de Monumento, .. CastiUo de la Mota, en Medina 
del Campo (Valladolid)-. 

Se trata de uno de los mas significativos ejemplos en la historia de 
las fortificaciones europeas, situado en el cerro de La. Mota, de donde 
toma eI nombre; aprovecha parte del recinto primitivo de La antigua villa 
de Medina del Campo. 

En su construcciôn se distinguen fundamentalmente dos etapas, corres
pondientes a los sigIos XII y XV. 

El Castillo de la Mota fue declarado Monumento Nacional por Real 
Orden de 8 de noviembre de 1904 (<<Gaceta» de19). 

En la actualidad procede adecuar la citada declaraci6n a Las prescrip
ciones impuestas en la Ley 16/1985, de 25 dejunio, del Patrimonio Histôrico 
Espafiol, delİmitando un Entorno de Protecci6n como ambito espacial nece
sarİo para encauzar juridica y materialmente la protecci6n del Monumento. 

La Direcci6n General de Patrimonio y Promociôn CuItura1, por Reso
luci6n de 26 de enero de 1996, inc06 expediente para la delİmitaciôn 
del entorno de protecciôn del Castillo de la Mota, en Medina del Campo 
(Valladolid). 

Con fecha 11 de abril de 1996, la Universidad de Valladolid informa 
favorablemente esta deCıaraciôn. 

De conformidad con 10 establecido en los articulos 1 y 2 del Decre
to 273/1994, de 1 de diciembre, sobre Competencias y Procedimientos 
en Materia de Patrimonio Histôrico en la Comunidad de Castilla y Le6n, 
la Consejera de Educaci6n y Cultura ha propuesto la delimitaciôn del 
Entorno de Protecciôn del citado Monumento, y a tal efecto ha hecho 
constar que se han cumplimentado los tramites preceptivos en la incoaciôn 
e instrucciôn del expediente, acompafiando un extracto de este en el que 
constan los datos necesarios para la declaraciôn y los documentos gni.ficos 
correspondientes. 

En su virtud, y de acuerdo con 10 establecido en la Ley 16/1985, del 
Patrimonio Histôrico Espafiol; 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, y Decreto 273/1994, de 1 de diciembre, de la Junta de 
Castilla y Leôn, a propuesta de la Consejera de Educaci6n y Cultura, visto 
el informe de la Asesoria Juridica de esta Consejeria, previa deliberaci6n 
de la Junta de Castilla y Leôn en su reuni6n de! dia 3 de octubre de 1996, 
dispongo: 

Articulo 1. 

Se delimita el Entorno de Protecciôn del bien de Interes Cultural 
.Castillo de la Mota, en Medina del Campo (Valladolid)_. 

Articulo 2. 

La Delİmitaciôn del Entorno de Protecciôn queda englobado dentro 
de una linea continua y cerrada que, comenzando en el punto donde con
fluye el FF. CC. y La calle Claudio Moyano, sigue la lin~a del FF. CC. 
en direcciôn sur hasta el punto donde se cruza con la prolongaciôn del 
limite sur de la manzana 04-47-3, continıia en direcciôn NE, siguiendo 
este limite y el de la manzana 04-48-7, y por el camino llamado «Pozo 
de la Nieve~ hasta su encuentro con el de .La Moraleja., y sigue este ıiltimo 
en direcciôn NO hasta llegar al punto de origen. 

La descripciôn complementaria del bien a que se refiere eL presente 
Decreto, asi como la zona afectada por la declaraciôn, son los que constan 
en el plano y dernas documentaci6n que obra en el expediente de su razôn. 

Contra este Decreto, que pone fin ~ la via administrativa, cabe inter
poner recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Jus
ticia de la Comunidad de Castilla y Leôn, en el plazo de dos meses, a 
partir del dia siguiente al de su publicaciôn. 

Valladolid, 3 de octubre de 1996.-EI Presidente de La Junta de Castilla 
y Leôn, Juan Jose Lucas Jimenez.-La Consejera de Educaciôn y Cultura, 
Josefa Eugenia Fernandez Arufe. 

UNIVERSIDADES 

24873 RESOLUCIÔN de 17 de octubre de 1996. de la Secretaria 
General del Consejo de Universidades, por la que se corri
gen errores de 25 de julio, de la Secretaria General del 
Consejo de Universidades, por la que se hacen p"llblicus 
los acuerdos de las Subcomisiones de Evaluacwn del Con
se-jo de Universidades, por del.egacwn de la Comisiôn Aca
demica, en sesiones diversas, estimq,torios de solicitudes 
de modificacwn de denominaci6n de plazas de Profesores 
universitarios. 

Advertidos errores en el texto de la citada Resoluciôn publicada en 
el ~Boletin Ofıcia1 de! Estado. numero 233, de fecha 26 de septiembre 
de 1996, se transcribe a continuaciôn la oportuna rectificaciôn: 

En la pıi.gi.na 28803, en el anexo, en la primera columna, linea 13, 
donde dice: «Francisco Javier Pefia Echevarria., debe decir: «Francisco 
Javier Pefia Echeverria., y en La ·misma pagina 28803, anexo, segunda 
columna, linea 16, referida a don Carles Barcelô Vidal, donde dice: .Profesor 
titular de Escuela Unİversitarİ!v, debe decir: «Catedratico de Escuela Unİ
versitaria •. 

Madrid, 17 de octubre de 1997.-P. D., el Vicesecretario general, Jose 
Garcia Garcİa. 

24874 RESOLUCIÔN de 14 de octubre de 1996. de la Universid.ad 
Complutense de Madrid, por la que se pubtica la modi
ficaci6n del plan de estudios homologado por el Conse-Jo 
de Universidades para la obtenci6n del titulo oficial de 
Diplomada en Relaciones Labora1es. 

Una vez homologado por el Consejo de Universidades la rnodificaciôn 
del plan de estudios para la obtenciôn del titulo ofıcial de. Diplomado 
en Relaciones Laborales, mediante acuerdo de su Comisiôn Academica 
de fecha 24 de julio de 1996 y de conformidad con 10 dispuesto en el 
apartado 2 del articulo 10 del Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, 

Este Rectorado ha resuelto 10 siguiente: 

Publicar la modifıcaciôn del plan de estudios de Diplomado en Rela
Cİones Laborales, que queda estructurado como figura en el anexo a la 
presente Resoluciôn. 

Madrid, 14 de octubre de 1996.-EI Rector, Rafael Puyol Antolin. 
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ANEXO 

Adaptaci6n de estudios cursados conforme al plan de estudios 
para tas Escuelas de Graduados SociaIes (Orden de 26 de septiembre 

de 1980) 

Equivalencias siguwntes 

Plan de Graduado Social de 1980 

Introducciôn al Derecho ........ _._. 

Historia Soda! del Trabajo ......... . 

Economia ........................ . 
Derecho de} Trabajo 1 ." ........... . 

Organizaci6n de Empresas y Admİ-

Plan de Relaciones Laborales de 1994 

Derecho Constitucional. 
Fundarnentos de Derecho Civil Patrİ

monial. 
Historia Soda! y Politica Contem-

poninea. 
Economıa Aplicada. 
Derecho del Trabajo 1. 
Derecho Sancionador del Trabajo. 
Constitucionalizaci6n del Derecho 

del Trabajo. 

nİstraci6n de Personal ... '.......... Organizaci6n y Metodos de Trabajo. 

Socio!ogia ............... . 

Gestiôn de Recursos Humanos. 
Direcci6n de Personal. 
Pnicticas Integradas Ii. 
Socio!ogia General. 

Derecho del TrabajQ II 
Metodos de Investigaci6n Social. 

..... Derecho de! Trabajo II. . 

Seguridad Social .................. . 
Estructura Econ6mica de Espafıa. 

Contabilidad ........ . 

Derecho Sindical .. 

Cooperaci6n .......... . 

Seguridad e Higiene en eI Trabajo ." 

Derecho Socia! Comunit.ario. 
Derecho de la Seguridad Social 

Introducci6n a la Contabilidad. 
Amilisis de Balances. 
Matematicas Financİeras. 
Derecho Sindical. 
Derechos Colectivos en las Adminis

traciones publicas. 
Derecho Mercantil. 
Derecho de las Cooperativas y Socie-

dades An6nimas Laborales. 
Salud y Seguridad en el Trabajo. 
Tecnicas de Seguridad en el Trabajo. 
Acci6n Social en el Trabajo. 
Medicina Legal y Prevenci6n del 

Accidente de Trabajo. 

Plan de Graduado Social de 1980 Plan de Relacionesl.aborales de 1994 

Derecho Administrativo ............... Derecho Administrativo. 
Regimen Juridico del Empleo Pı1bli

co. 
Relaciones Laborales y de Seguridad 

Social en el Sector Pı1blico. 
Relaciones Industriales ............... . Sociologia Industrial y de la Empresa. 

Sociologfa de las Relaciones Labora-
les General y de Espaiia. 

Derecho Procesal Laboral ...... . Derecho Procesal de! Trabajo ı. 
Derecho Procesal del Trab<\jo II. 
Pr:icticas Integradas 1. 
Estadistica Aplicada. 

Practicas de Seguridad Social .. 
Estadistica ....................... . 

24875 

Psicologia del Trabajo 1. 
Psicologia del Trabajo II. 
Derecho de Sociedades. 
Derecho Tributario de la Empresa ... 
Promoci6n de Empleo. 
Idioma. 
Regimen Fisca1 de La Pequefi.a y 

Mediana Empresa. 
Gesti6n Informatizada de Personal. 
Inadaptaci6n laboral. 

RESOLUCı6N de 18 de octubre de 1996, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se corrige error en 
la Resoluciôn de 15 dejulio de 1996, por La que se publica 
la modificaci6n del plan de estudios homologado por el 
Conse:jo de Universidades para la obtenci6n del titulo ofi
cial de Diplomado en Logopedia. 

Advertido error en la Resoluciôn de 15 de julio de 1996, de La Unİ
versidad Complutense de Madrid, por la que se publica la modifıcaciôn 
del plan de estudios, en el ~Boletin Ofıcia1 del Estado. nı1mero 194, de 
12 de agosto de 1996, 

Este Rectorado ha resuelto 10 siguiente: 

En la pagina 24938, Condiciones Academicas al «Practicum. de Diplo
mado en Logopedia, punto 1, donde dice: «Audiologia~, debe suprimirse. 

Madrid, 18 de octubre de ı996.~EI Rector, Rafael Puyol Antolfn. 


