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La Direcci6n General de Bell;ıs Artes, Archiv08 Y Bibliotecas, por Reso
luci6n de 29 de noviembre de 1982, inc06 expediente de declaraci6n de 
monumento hist6rico-artistico a favor de la Casa de 10. Femıindez de 
Muras, sita en la cal\e San Ignacio, numero 9, de Val\adolid. 

Atendiendo a la realidad actual del edificio, tras un proyecto de reha
bilitaciôn Ilevada a cabo en 1988, se propone su declaraci6n paicial a 
favor de la fachada a la cal\e San Ignacio y columnas del patio, como 
unicos restos originales conservados del edificio. 

Con fecha 17 de septiembre de 1996, la Universidad de VaI\adolid infor
ma favorablemente la pretendida declaraciôn. 

De conformidad con 10 e8tablecido en 108 artiCul08 1 Y 2 del Decreto 
273/1994, de 1 de diciembre, 80bre competencias y procediınientos en 
materia de Patrimonio Hi8t6riCO en la Comunidad de Castil\a y Le6n, la 
Cons~eria de Educaciôn y Cultura ha propuesto declarar blen de lnteres 
cultural dicho inmueble con la categorfa de monumento, y a ta! efecto 
ha hecho constar que se han cumplimentado 108 tram.ites preceptiv08 en 
la incoaci6n e instrucciôn del expediente, acompai\ando un extracto de 
este en el que constan 108 datos necesari08 para la declaraciôn y 108 docu
mentos gr3.ficos correspondientes. 

En su virtud, y de acuerdo con 10 establecido en la Ley 16/1985, del 
Patrimonio Hist6rico Espaftolö Real Decreto 64/1994, de 21 de enero, que 
modifica el Real Decreto 111/1986, de ıo de enero, de desarrollo parclal 
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 Educaciôn y Cultura, visto 
el informe de la Asesoria Juridica de esta Consejeria, previa deliberaciôn 
de la Junta de Castil\a y Leôn, 

DISPONGO: 

Articulo 1. 

se declara bien de lntere8 cultural, con categoria de monumento, la 
fachada a la cal\e San Ignaclo, de la Casa de los Fernandez de Muras 
y columnas que forman parte del patio original, de Val\adolid. 

Articul02. 

El entorno de protecclôn de la Casa de 10. Femıindez de Muras, sito 
en la cal\e San 19nacio, numero 9, qUeda definido por una linea continua 
que recoge las parcelas y patios interiore. de los nıl.meros· 2, 4, 6 Y 8 
de la calle Encarnaciôn, y de 10. nıl.mero. 1, 3, 5, 7 y 9 de la cal\e San 
Ignacio, cerrando este ıimbito por una linea que transcurre por el ~e 
de estas cal\es. 

La descripcl6n complementaria del bien a que se refiere el presente 
Decreto, asi como la zona afectada por la declaraciôn, son 10. que constan 
en el plana y demas documentaci6n que obra en el expediente de su razôn. 

Contra este Decreto, que pone fin a la via administrativa, cabe inter
poner recurso de reposiciôn, previo al contencioso-administrativo, en el 
plazo de un mes, y recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal 
Superior de Justicia de la Comunidad ae Castil\a y Leôn, en el pJazo de 

dos mese., a contar desde la notificaci6n de la Resoluci6n expresa del 
recurso de reposiCi6n previo, 0 en el plazo de un afio, si la Resoluci6n 
expresa no se prodl\iera en el plazo de un mes. 

VaI\adolid, 3 de julio de 1997.-El Presidente de la Junta de Castil\a 
y Le6n, Juan Jose Lucas Jimenez.-La Co~era de Educaciôn y CULtnra, 
Josefa Eugenis Fernandez Arufe. 

UNIVERSIDADES 
18545 RESOLUCI()N de 23 de julio de 1997, de la Universidad 

de Las Palmas de Gran Canaria; por la que se complementa 
la Resoluci6n de 6 de junio de 1996, nllatioo a la Mesa 
de ContratacWn de esta UniversidtuJ. 

Como complemento a la Resoluci6n de 6 de junio de 1996 (.Boletin 
Oficial del Estado. de 5 de julio) por la que se designaba la Mesa de 
Contrataciôn de esta Universidad, dispongo: 

Primero.--Queda modificado el articulo 2 de la citada Resoluci6n en 
el sentido siguiente: 

para las contrataciones de obras que se financien con arreglo a la 
Ley del Plan de Inversiones Universitarlas de Canarias, la Mesa de Con
trataciôn seııi como sigue: 

1. -Presidente: El Rector de la Universidad 0 persona en quien deJegue 
expresamente. 

2. Vocales: 

a) El Presidente del Consejo Social, que podııi ser sustituido por el 
Vicepresidente. 

b) EI Gerente de la Universidad, que podııi se sustituido por la Viee-
gerente. 

c) Un Abogado del Serviclo Juridico de la Universidad. 
d) El Arqıntecto-Jefe de la Unidad Tecnıca de la Universidad. 
e) La Directora de la Unidad de Gesti6n de Patrimonio y Contrataci6n, 

que podııi ser sustituida por la Subdirectora de Patrimonio. 
f) Un Interventor de la Intervenci6n General del Gobierno de Canarias. 
g) Un representante de la Co~eria de Educaci6n, cuıi.ura y Deportes 

del Gobierno de Canarlas. 

3. Secretarla: La Subdirectora de Contrataci6n, que podııi ser sos
tituida por un Gestor de su unidad. 

Segundo.-EI resto del contenido de la Resoluci6n citada no sufre modi
ficaci6n alguna. 

Tercero.-La presente ResoIuciôn entrarıi. en vigor al dia siguiente de 
su publicaci6p en el .Boletin Oficial de! Estado •. 

Las PaJmas de Gran Canarla, 23 de julio de 1997.-El Rector, por dele
gaci6n (Resoluciôn de 21 de diciembre de 1995), el Vicerrector de Inves
tigaciôn, Manuel Lobo Cabrera. 


