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Contra este Decreto, que pone fin a la via administrativa, cabe inter
poner recurso de reposici6n, previo al contencioso-administrativo, en e1 
plazo de un mes, contado a partir del dia siguiente al de su publicaci6n, 
y recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia 
de la Comunidad de Castilla y Leôn, en eI plazo de das meses, a contar 
desde el dia siguiente al de la notificaciôn de la resoluci6n expresa del 
recurso de reposiciôn previo, 0 en eI plazo de un afio, sİ la resoluci6n 
expresa na se produjera eo eI plazo de un rnes .. 

Valladolid, 8 de junio de 1995.-El Presidente de la Junta de Casti1la 
y Leôn. Juan Jose Lucas Jimenez.-El Consejero de Cultura y Turism~, 
Ernilio Zapatero Villalonga. 

16998 DECRETO 107/1995, iU! 8 iU! junw, por el q.w se iU!clara 
bien de interes cultural, con categoria de monumento, a 
Javor de la iglesia de San Pedro, en Perorrubio (municipio 
de Sepulveda) Segovia. 

La Direcci6n General de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas, por ResQ
luci6n de 2 de junio de 1982-, incoo expediente de declaraciôn coma monu+ 
mento hiswrico-artistico, a favor de la iglesia de San Pedro, en Perorrubio 
(Segovia). 

De confonnidad con 10 establecido en 108 articulos 1 y 2 del Decreto 
273/1994, de 1 de diciembre, sobre competencias y procedimientos en 
materia de· patrimonio histOrico en la Comunidad de Castilla y Leôn, el 
Consejero de Cultura y Turismo. ha propuesto -declarar bien de inten?s 
cultural dicho inmueble con la categoria de monumento, y a tal efecto 
ha hecho consta.r que se han cumplimenta.do 108 tnimites preceptivos en 
la İncoaciôn e İnstnlcciôn del expediente, acornpaiıando un extracto de 
este en et que ('onstan los datos necesari05 para la deCıaraciôn y 105 docu· 
mentos gr3fı.cos corre5pondientes. 

En su virtud, y de a('uerdo con 10 establecido en la Ley 16/1985, del 
Patrimonio Hiswrico Espafıol; Real Decreto 64/1994, de 21 de enero, que 
modifica el Real Decreto 11/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial 
de la eitada Ley, y Decreto 273/1994, de 1 de diciembre, de la Junta de 
Castilla y Leôn, a propuesta del Consejero de Cultura y Turismo, visto 

eI informe de la Asesoria Juridica de esta Consejeria, y previa deliberaciôn 
de La Junta de Castilla y Leôn en su reuniôn del dia 8 de junio de 1995, 
dispongo: 

Artieulo 1. 

Se declara bien de interes cultural, con categorfa de monumento, la 
iglesia de San Pedro, en Perorrubio (municipio de Sepulveda) Segovia. 

Articulo 2. 

Se define un entorno de protecciôn que comprende los espacios publicos. 
y parcelas, con fachadas vinculadas espacial y visualmente a la igIesia, 
que a continuaci6n se sefialan: 

Norte: La manzana 03, pareelas 001, 002, 003 Y 004. La manzana 04, 
pareelas 001, 002 y 003. La manzana 05, pareelas 001, 002 Y 003. La man
zana 06, pareelas 004, 003, 002 Y 001. 

Este: La manzana 08, pareelas 001, 002 Y 003. La manzana 09, pareela 
001. La manzana 13, pareelas 001, 002, 003, 004 y005. 

Sur: La manzana 15, pareelas 001, 002. 003, 004 Y 006. La manzana 
, 14, pareelas 004, 002, 003 Y 001, Y La tota1idad de las parcelas con faehada 

a la ealle Las Eras. 
Oeste: La manzana 10, pareela 001. 

La deseripeiôn eomplementaria del bien a que se re:fiere el presente 
Decreto, asi eomo la zona afeetada por la deelaraci6n, son 10s que constan 
en el plano y demas documentaciôn que obra en el expediente de su razôn. 

Contra este Decreto, que pone :fin a la via administrativa, eabe inter
poner recurso de reposiciôn, previo al eontencioso-administrativo, en el 
plazo de un mes, eontado a partir del dia siguiente al de su publicaciôn, 
y reeurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia 
de la Comunidad de Castilla y Leôn, en el plazo de dos meses, a contar 
desde el dia siguiente al de la noti:ficaciôn de la resoluciôn expresa deI 
recurso de reposiciôn previo, 0 en el plazo de un afio, si la resolueiôn 
exİ>resa no se produjera en el plazo de un mes. 

Valladolid, 8 de junio de ı995.-El Presidente de la Junta de Castilla 
y Leôn, Juan Jose Lucas Jimenez.-El Consejero de Cultura y Turismo, 
Emilio Zap~tero Villalonga. 


