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tomando como referenci8 eI cruce del citad.o carnino con La v:fa de Durat6n 
a La Sema del Durat6n hasta el lfmite municipal. Lfmite municipa1 que 
desde este punto hasta encontrarse con eI camino de Durat6n a EI Olma 
define el lado este de la zona arqueoıôgica. 

Ellada sur est3. deliınitado por eI camino de EI Olma a Durat6n, hasta 
su cnıce con el camina que desde esta poblaci6n conduce a La Serna 
del Durat6n. 

El uea arqueol6gica se completa pot el sector occidental siguiendo 
desde el cruce mencionado el camina a La Serna del Durat6n, hasta llegar 
a la intersecci6n con el camino de La Serna del DuratOn a El Olma, meo
cionado en primer lugar coma vertice del lad.o norte. 

La descripci6n complementaria del bien a que se refıere el presente 
Decreto, asi coma la zona afectada por la declaraci6n, son 108 que constan 
en el plana y demas documentaciôn que obra en el expediente de su razön. 

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

Valladolid, 24 de noviembre de 1994.-El Presidente de la Junta de 
Castilla y Leön, Juan Jose Lucas Jimenez.-El Consejero de Cultura y Turis
mo, Emilio Zapatero Viııaıonga. 

202 DECRETO 265/1994 ik 24 ik 1WViembre, por el que se Ikcla
ra bien de interes cultural con categoria de zona arqueo
l6gica a javor de Los D6lmenes d.e .. San Adridn- y .. Las 
Peiiezuelasıo, en GranuciUo de Vidriales (Zamora). 

La Direcciön General de Patrimonio y Promoci6n Cultural, por Reso
luci6n de 16 de marzo de 1994, İncoô expediente de declaraciôn de bien 
de interes cultural con categoria de zona arqueolôgica a favor de Los Dôl
menes de -San Adrian. y _Las Penezuelas., en Granucillo de Vidriales 
(Zamora). 

De conformidad con 10 establecido en los articulos 1 y 2 del Decreto 
87/1991, de 22 de abril, de la Junta de Castilla y Leôn, por et que se 
establece et ôrgano competente para la Resoluciôn de expedientes en mate
ria de bien de interes cUıtural de competencia de la Comunidad de Castilla 
y Le6n, el Consejero de Cultura y Turismo, ha propuesto declarar bien 
de interes cultural, dicho inmueble con la categoria de zona arqueolôgica 
y a ta1 efecto ha hecho constar que se han cumplimentado 10s tramites 
preceptivos en la incoaciôn e instrucciôn de} expediente, acompafiando 
un erlracto de este en el que constan los datos necesarİos para la decla
raci6n y los documentos grMicos correpondientes. 

. En su virtud, y de acuerdo con 10 establecido en la Ley 16/1985 del 
Patrimonio Hist.Orico Espafiol; Real Decreto 64/1994, de 21 de enero, que 
modifica el Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarroııo parcial 
de La citada Ley, y Decreto 87/1991, de 22 de abril, de la Junta de Castilla 
y Le6n, a propuesta del Consejero de Cultura y Turismo, visto el informe 
de la Asesoria Juridica de esta Consejeria, previa deliberaci6n de la Junta 
de Castilla y Le6n en su reuni6n del dia 24 de noviembre de 1994, dispongo: 

Articulo primero.--Se dedara bien de inter~s cultural con categoria 
de zona arqueolögica, Los Dölmenes de ~San Adrian. y .Las Penezuelası, 
en Granucillo de Vidriales (Zamora). 

Articulo segundo.-La zona afectada por la declaraciôn viene delimitada: 

Dolmen de _Sa'll Adrian.: La zona arqueol6gka esta fonnada por las 
parcelas 628, 629 Y 630, situadas en el pago de La Horca, entre los caminos 
1-4 y J Y las parcelas mİmeros 627 y 631. 

Dolmen de .Las Penezuelas.; La zona arqueolôgica esta formada por 
la parcela 421, situada en el pago del valle, entre la carretera de Santa 
Marta de Tera a Granucillo de Vidriales y Colinas, los caminos C y c-4 
y la parcela 420. 

La descripci6n eomplementaria del bien a que se refiere el presente 
Decreto, asi como la zona afectada por la declaraci6n, son los que constan 
en el plana y demas doeumentaci6n que obra en el expediente de su r3ZÔn. 

Contra este Decreto, que pone fin a la via administrativa, eabe inter
poner recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Jus
ticia de la Comunidad de Castilla y Le6n, en el plazo de dos meses a 
partir del dia siguiente al de la presente notificaci6n. 

Valladolid, 24 de noviembre de 1994.-EI Presidente de la Junta de 
Castilla y Leôn, Juan Jose Lucas Jimenez.-EI Consejero de Cultura y Turis
mo, Emilio Zapatero Villalonga. 

203 DECRE1'O i66/1994, de 24 de novienıbre, PO'r el que se decla
ra bien de interes cuUural con categoria de zona arqueo
l6gica a jaVfYT del castro de .. As MuradeUas"., en Lubidn 
(Zamora). 

La Direeciôn General de Bellas Artes, Archivos y Biblioteeas, por Reso
luci6n de 24 de noviembre de 1980, inc06 expediente de declaraci6n como 
monumento hist.Orico-artfstieo y arqueol6gico a favor de Las Muradeııas, 
Lubhi.n, castro de la Edad de! Hierro. 

De conformidad cOn 10 establecido en los articu10s 1 y 2 del Decre
to 87/1991, de 22 de abril, de la Junta de Castilla y Le6n por el que 
se establece el 6rgano competente para la resolueİôn de expedientes en 
materia de bien de interes cultural de competencia de la Comunidad de 
Castiııa y Le6n, el Consejero de Cultura y Turismo ha propuesto declarar 
bien de interes cultural dieho inmueble con la categoria de zona arqueo
l6gica y a tal efecto ha hecho constar que se han eumplimentado los tramites 
preceptivos en la incoaci6n e İnstrucciôn del expediente, aCQmpa-ftando 
un extracto de este en el que const.an los datos necesarios para la decla
raci6n y los documentos grıificos correpondientes. 

En su virtud, y de acuerdo con 10 establecido en la Ley 16/1985, del 
Patrimonio Hist6rico Espaii.ol; 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 87/1991, de 22 de abril, de la Junta de CastiIla 
y Le6n, a propuesta del Consejero de Cultura y Turismo, visto el informe 
de la asesoria juridica de esta Consejeria, previa deliberaciôn de la Junta 
de Castilla y Leôn en su reuniön del dia 24 de noviembre de 1994, dispongo: 

Articulo1. 

Se declara bien de interes cultural, con categoria de zona arqueo16gica, 
el castro de .As Muradellas., en Lubian (Zamora). 

Articul02. 

La zona arqueol6giea afectada por la declaraciön queda delİmitada 
al norte; oeste y sur por el rıo Tuela. El lado oeste viene deİınido por 
una linea imaginaria en direcciôn noreste-suroeste, que abarca todo el 
meandro del rio y pasa a 50 metros al este del punto central de la muralla 
exterior, siendo tangente simultaneamente al cauce del no en Ias eurvas 
de inicio y fin del meandro. 

La descripciôn complementaria del bien a que se refiere el presente 
Decreto, asi como la zona afectada por la declaraci6n, son 105 que constan 
en el plana y demas documentaciôn que obra en el expediente de su razôn. 

Contra este Decreto, que pone fin a la via administrativa, cabe inter
poner recurso de reposiei6n previo al contencioso-adminİstrativo en el 
plazo de un mes contando a partir de la presente notificaei6n y recurso 
contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla 
y Le6n, en el plazo de dos meses a partir del dia siguiente al de la presente 
notificaciôn de la resoluCİôn expresa del recurso de resposiciôn previo, 
o en el plazo de un afio, si l~ resoluciôn expresa no se produjera en el 
plazo de un mes. 

Valladolid, 24 de noviembre de 1994.-El Presidente de la Junta de 
Castilla y Le6n, Juan Jose Lucas Jimenez.-EI Consejero de Cultura yToris
mo, Emilio Zapatero Villalonga. 

204 RESOLUCION de 22 de n01Jiembre de 1994, de la Direccwn 
General de Patrimonio y Promoci6n Cultural, de la Con
seJeria de Cultura y Turismo, por la qıı.e se acuerda tener 
por incoado expediente de declaraci6n de bien de interes 
cultura~ como zona arqueol6gica a javor del yacimiento 
.. Pared de los Moros .. en Niharra (Avila). 

Vista la propuesta formulada por el Servicio de Conservaci6n, esta 
Direcci6n General en virtud de 10 dispuesto en la Ley Organica 4/1983, 
de 25 de febrero; Real Decreto 3019/1983, de 21 de septiembre; Decre
to 122/1983, de 15 de diciembre y de conformidad con 10 establecido en 
la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histôrico Espaiiol, y e1 
Real Decreto 64/1994, de 21 de enero, que modifiea el Real Decre
to 111/1986, de 10 de enero, que desarrolla parcialmente la Ley delPatri
ınonio Hist.Orico Espaftol acuerda: 

Primero.-Tener por incoado expediente de dedaraci6n de bien de inte
res cu1tural como zona arqueolôgica a favor del yaciıniento tPared de los 
Moros» en Niharra (Avila), segun la descripciön y delimitaciôn que se publi-


