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De acuerdo con lo que establece el artículo 12 de la Ley 9/1993, de 30
de septiembre, del Patrimonio Cultural Catalán, resuelvo:

Que se publique íntegramente en el «Diario Oficial de la Generalidad
de Cataluña» de 13 de octubre de 1999, el Acuerdo del Gobierno de la
Generalidad de 13 de octubre de 1999, de declaración de bien cultural
de interés nacional a favor del carruaje del tipo berlina conocido como
carroza del marqués de Alfarràs.

Barcelona, 4 de noviembre de 1999.—El Consejero, Joan M. Pujals i
Vallvè.

ACUERDODE13DEOCTUBREDE1999, DELGOBIERNODELAGENE-
RALIDAD, DE DECLARACIÓN DE BIEN CULTURAL DE INTERÉS
NACIONAL A FAVOR DEL CARRUAJE DEL TIPO BERLINA CONO-

CIDO COMO CARROZA DEL MARQUÉS DE ALFARRÀS

Visto que el Departamento de Cultura, por la Resolución de 26 de
junio de 1998 («Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» número 2680,
de 14 de julio de 1998), incoó expediente para la declaración de bien
cultural de interés nacional a favor del carruaje del tipo berlina conocido
como carroza del marqués de Alfarràs;

Considerando que se han cumplido todos los trámites preceptivos en
la instrucción de este expediente, de acuerdo con lo que establecen los
artículos 8 y siguientes de la Ley 9/1993, de 30 de septiembre, del Patri-
monio Cultural Catalán;

Considerando que no ha habido alegaciones;
Vistos los informes favorables del Consejo Asesor del Patrimonio Cul-

tural Catalán y de la Junta de Museos de Cataluña;
A propuesta del Consejero de Cultura, el Gobierno acuerda:

Primero.—Declarar bien cultural de interés nacional el carruaje del tipo
berlina conocido como carroza del marqués de Alfarràs, según descripción
y justificación que figuran en el anexo.

Segundo.—Notificar este Acuerdo a los interesados, comunicarlo al
Registro General de Bienes Culturales de Interés Nacional para su ins-
cripción y dar traslado de él al Registro General de Bienes de Interés
Cultural de la Administración del Estado.

ANEXO

Descripción y justificación

Tipo de bien: Bien singular.
Temática: Objetos de transporte.
Nombre del objeto: Carruaje.
Título: Carroza del marqués de Alfarràs.
Autor: Escuela italiana.
Técnica: Policromado, dorado, tallado, forjado, claveteado.
Materia: Madera, hierro, acero, bronce y cuero.
Medidas: 276 × 205 × 520 centímetros.
Cronología: Último tercio del siglo XVIII.
Iconografía: Escenas mitológicas.

Datos histórico-artísticos:

La carroza del marqués de Alfarràs fue construida en Italia durante
la segunda mitad del siglo XVIII y fue adquirida a los herederos de un
cardenal romano por Joan Desvalls i Ardena, marqués de Alfarràs y de
Llupià. Este prohombre barcelonés fue un noble ilustrado, discípulo del
matemático Tomàs Cerdà, y uno de los fundadores en el año 1764 de
la Academia de Ciencias Naturales y de las Artes, así como el artífice
de la creación de los jardines del Laberinto de Horta. Lluís Desvalls i
Trias, descendiente suyo, en fecha 21 de mayo de 1935, cedió a la Junta
de Museos de Barcelona el carruaje en concepto de depósito y con destino
al Museo de las Artes Decorativas de Pedralbes.

Se trata de una carroza de gala, de tipo berlina, de estilo neoclásico
con elementos barrocos y remates imperio. La caja tiene forma trapezoidal
suspendida por unas correas cogidas a las cuatro ballestas de acero que
la sujetan. La cubierta es ligeramente abovedada y se encuentra coronada
por una diadema o calados de bronce que remata los cuatro costados
del techo. El interior está tapizado con terciopelo y seda y se accede a
través de dos portezuelas ubicadas a cada lado. Los tiradores son de bronce
y contienen grutescos finamente labrados. La carroza tiene una conjunto
de pinturas mitológicas que representan escenas de la Iliada de Homero

y de la Eneida de Virgilio, muy interesantes por su calidad artística y
que envuelven buena parte de la caja.

Es un objeto de extraordinario valor por su rareza, excepcional calidad
e interés histórico, considerando que son pocos los ejemplares de carruajes
de esta época y de relevancia artística similar que han llegado hasta nues-
tros días.

COMUNIDAD AUTÓNOMA

DE CASTILLA Y LEÓN

23853 RESOLUCIÓN de 27 de octubre de 1999, de la Dirección
General de Patrimonio y Promoción Cultural, de la Con-
sejería de Educación y Cultura, por la que se acuerda
incoar procedimiento de delimitación del entorno de pro-
tección de la iglesia del Monasterio de Santa María, en
Gradefes (León), declarada bien de interés cultural con
categoría de monumento.

La iglesia del Monasterio de Santa María, en Gradefes (León), fue decla-
rada monumento por Real Orden de 2 de septiembre de 1924.

En aplicación de la disposición adicional primera de la Ley 16/1985,
de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, pasa a tener la con-
sideración y a denominarse bien de interés cultural.

Procede, por tanto, adecuar la citada declaración a las prescripciones
impuestas en el artículo 11.2 de la citada Ley, delimitando el entorno
afectado por la declaración.

Vista la propuesta del Servicio de Protección, esta Dirección General,
en virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica 46/1983, de 25 de febrero;
Real Decreto 3019/1983, de 21 de septiembre; Decreto 122/1983, de 15
de diciembre, y de conformidad con lo establecido en la Ley 16/1985,
de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, y el Real Decreto 64/1994,
de 21 de enero, que desarrolla parcialmente la Ley del Patrimonio Histórico
Español, acuerda:

Primero.—Incoar procedimiento de delimitación del entorno de pro-
tección de la iglesia del Monasterio de Santa María, en Gradefes (León),
declarada bien de interés cultural con categoría de monumento, según
la delimitación que se publica como anexo a la presente Resolución y
que figura en el plano unido al expediente.

Segundo.—Continuar la tramitación del expediente, de acuerdo con la
legislación vigente.

Tercero.—Hacer saber al Ayuntamiento de Gradefes (León), que según
lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patri-
monio Histórico Español, no podrá llevarse a cabo ningún tipo de obra
en el entorno delimitado sin la aprobación previa del proyecto corres-
pondiente por la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural o, si es el
caso, por la Dirección General.

Cuarto.—Que la presente Resolución se publique en el «Boletín Oficial
de Castilla y León» y en el «Boletín Oficial del Estado», y se notifique
al Registro General de Bienes de Interés Cultural, para su anotación pre-
ventiva.

Valladolid, 27 de octubre de 1999.—El Director general, Javier Toquero
Mateo.

ANEXO

Delimitación del entorno de protección

La delimitación del entorno de protección comprende el área incluida
dentro de los siguientes límites:

Noroeste: Línea imaginaria que partiendo de la esquina norte de la
parcela catastral número 50 y que da frente a la calle Estafeta, sigue el
límite noreste de esta propiedad, prolongándose en el mismo límite de
las parcelas números 56 y 57, siguiendo en dirección suroeste el límite de
la última propiedad con la calle San Bernardo hasta su encuentro con la
prolongación del límite noreste de la propiedad catastral número 76.281-01,
siguiendo su trazado hasta el final. Desde este punto se sigue en dirección
sureste paralelamente a la valla de cerramiento del recinto monacal por
su límite sureste, en este punto el límite continúa hasta su encuentro
con el vértice que forman los linderos noreste de la propiedad rústica
número 5.099 en su contacto con la número 57, siguiendo posteriormente
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el lindero de la mencionada propiedad hasta su encuentro con la margen
derecha del camino a las Eras o de la Lambrera.

Sureste: Línea que sigue la margen derecha del camino de la Lambrera
o de las Eras, hasta su encuentro con el lindero noroeste de la propiedad
catastral número 13, siguiendo el lindero en toda su longitud hasta su
encuentro con el lindero noreste de la propiedad número 14, recorriéndolo
en dirección sureste hasta su final, continuando en dirección suroeste
por los linderos sureste y suroeste de la misma propiedad hasta su encuen-
tro con la prolongación de los linderos sureste de las propiedades catas-
trales números 40, 41, 42 y 43, siguiendo el curso del arroyo proveniente
del monasterio hasta su encuentro con el lindero suroeste de la última
propiedad mencionada.

Suroeste: Línea que sigue el lindero suroeste de la propiedad número 43
hasta su intersección con las líneas de encuentro de las parcelas catastrales
números 44 y 45, atravesando la calle La Pelota, siguiendo el límite entre
las parcelas números 38 y 39, continuando por el límite este de esta última
hasta el encuentro con la línea que forman los linderos suroeste de las
parcelas catastrales números 23, 24 y 30, siguiendo por este último hasta
la esquina que forma con la calle San Bernardo, atravesando esta última
siguiendo la alineación norte-noreste de la parcela número 83 hasta su
encuentro con el lindero noroeste de esta misma propiedad, uniendo este
punto con el lindero noroeste de las propiedades 54, 55 y 56, continuando
por el lindero suroeste de la propiedad número 87 en toda la longitud,
hasta su encuentro con el lindero noroeste de la misma propiedad.

Noroeste: Desde el último punto definido anteriormente, siguiendo los
linderos noroeste de las parcelas números 87, 88 y 89 hasta su encuentro
con el lindero suroeste de la parcela catastral número 90, continuando
por los linderos noroeste de esta última y de las números 91, 92 y 93
cruzando la calle El Retiro hasta el encuentro de la alineación derecha
de dicha calle con el lindero sur de la parcela catastral número 12, con-
tinuando en dirección norte, siguiendo la margen derecha de dicha calle
hasta su encuentro en con lindero noreste de la parcela catastral número 23
cruzando la calle de la Estafeta hasta su encuentro con el lindero suroeste
de la parcela catastral número 52, continuando por la margen derecha
de dicha calle hasta la esquina norte de la parcela número 50, punto
inicial de la descripción del límite del entorno.

UNIVERSIDADES

23854 RESOLUCIÓN de 1 de noviembre de 1999, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se corrigen errores de
las Resoluciones de 1 de septiembre de esta misma Uni-
versidad por las que se hacían públicos varios Planes de
Estudio.

En el «Boletín Oficial del Estado», de fechas 24, 25 y 30 de septiembre
de 1999 y 4 y 5 de octubre del mismo año, se han publicado diversas
Resoluciones de 1 de septiembre de 1999, de esta Universidad por las
que se hacían públicos varios Planes de Estudio, en cuyo texto se ha adver-
tido la existencia de un error que es preciso rectificar.

Consecuentemente, al amparo de lo previsto en el artículo 105.2 de
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común,

Este Rectorado ha resuelto corregir dicho error en el siguiente sentido:

Donde dice: «Aprobado en Junta de Gobierno el día 14 de mayo
de 1999», debe decir: «Aprobado por la Junta de Gobierno el día 4 de
mayo de 1999».

Del mismo modo, en la disposición 19.272, publicada en el «Boletín
Oficial del Estado» de 24 de septiembre pasado, relativa al Plan de Estudios
de Ingeniero Agrónomo (2.o ciclo), en la página 29335, donde figura el
Plan de Adaptación de estos estudios, se han omitido, por error, dos asig-
naturas que deben figurar en el mismo.

Por tanto, al objeto de subsanar esa deficiencia, en la columna corres-
pondiente a «Plan de Estudios actual» debe incluirse la asignatura optativa
«Producción de Rumiantes» y correlativamente con ella, como asignatura
adaptable, en la columna «Plan de Estudios nuevo» debe añadirse la asig-
natura «Producción Ovina».

Ciudad Real, 1 de noviembre de 1999.—El Rector, Luis Alberto Arroyo
Zapatero.


