27108

Miércoles 14 agosto 1991

Por esta razón no fue remitida la propuesta al Ministerio de Cultura
y procede por esta Administración resolver definitivamente el expediente.
Por Decreto 87/1991, de 22 de abril de la Junta de p,stilla y León,
se establece el órgano competente para la resolución de expedientes en
'materia de bien de interés cultural de competencia de la Comunidad de
Castilla 'j. León,.
_En Virtud de lo expuesto y de acuerdo con lo establecido eil la Ley
16/1985 del Patrimonio Histórico Español y Real Decreto 111/1986, de
JOtie enero de desarrollo parcial. de la misma, a propuesta del Consejero
de Cultura y Bienestar Social, previa deliberación de la Junta de Castilla
y León, en surenDión del día 13 de junio de 1991,. dispongo:
Artículo 1.0 Se declara bien
interés culturaJ~ con categoría.de
monumento, a favor de la iglesia de -«Santa María del Castillo» en
Madrigal de las Altas Torres (A vila).
Art. 2.~ La zona afectada por la declaración comprende el, área
incluida en el interior del perímetro trazado por las caIles, plazas' o
elementos Que a continuación se relacionan:
Calle de Sánchez Moyano.
Cuesta de Santa María (incluyendo los edificios Que dan fachada a
la misma).
Plaza de Santa María'(incluyendolos edificios que dan fachada ala
misma).
.' La descripción complementaria del bien a que se refiere el presente
Decreto, así como la zo~ afectada p0t: la declaración, son los que'
constan e~ el plano y demas documentaCión que obra en el expediente
de su ~on.
.
.
Valladolid, a 13 de junio de 1991.-EI Presidente, Jesús Posadá
Moreno.-H Consejero de Cultura y Bienestar Social, Francisco Javier
León de la Riv3.

de

BüE núm. 194

Sur: r..M fachadas de los edificios situados en la calle del Palacio,
desde la plaza Mayor hasta la plaza de Ramón y Cajal y las fachadas de
los edific:os situados en ésta. , "
... .
Oeste: Las fachadas de los edificios situados en la plaza· de San
Vicente,:y una línea recta en prolongación hacia el Norte hasta el eje del
río Duero.
La descripción complementaria del bien a que se refiere el presente
D~reto, así·. como la zona afectada por la declaración, son .los que
cons"J8,n en el plano y demás documentación que obra en el expediente
de su razón.
Valladolid, a 13 de junio de -1991.-El Presidente, Jesús Posada
Moreno.-EI Consejero de Cultura y Bienestar Social, FranciSco Javier
León de la ~va.
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DECRETO 152/1991. de 13 de junio. de la Junta de
Castilla y León. por el que se declara bien de interés
cultural con categon·a de monumento afavor del hospital de
«Simón Ruiz». u hospital de «La Purísima Concepción)'
San Diego de Alcalá»en Medina del Campo (Valladolid).

La Dirección General de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas ~r
Resolución de.29 de junio-de 1983, incoó expediente de declaraetón
como. monumento histórico-anístico, a favor del hospital de .•Simón
Ruiz» u hospital de «la Purísima Concepción v San Diego de Alcalá»
en Medina del Campo (Valladolid).
.
.
El citado expediente fue remitido para su tramitación. a la Junta de
Castilla y.León, según lo dispuesto ,en el Real Decreto 3019/1983, de21
de septiembre. sobre traspaSo de- funciones y servicios del· Estado 'en .
materia de Cultura, a Ja Comunidad Autónoma de Castilla y León.
La Junta de Castilla y León acordó, en s,ureunión de 7 de marzo de
1991, que procede declarar bien de inte~ cultural dicho inmueble, con
20729 DECRETO 151/1991; de 13 de junio, de la Junta de categoría de monumento, 'y que de confonnidad con lo dispuesto en los
Castilla y León, por el que se declara bien de interls apartados l y 2 del aniculo 14 del Real Decreto 111/1986, de 10 de
cultural con categoría de monumemo a favor del «Palacio eneru de desarrollo parcial.de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del
de los AltamirQ)J en Almazán (Soria).
Patrimonio Histórico Esps.ñol se inste del Gobierno dicha declaración.
La I?irección General de' Patrimonio y PromOcién: Cultural por: Que a tal efecto. se comunique al Ministerio de Cultura que se-han
_ ~esoluclón de 21 de noviembre de 1989, incoó expediente de declara~ cumplimentado los trámites 'preceptivos en la incoación e .tDstrucción
clón como monumento histórico--artístico, a favor del «Palacio de los" del._ expedil:nte, acompañando'unextraeto ck ·éste con Jos datos y,
documentos· gráficos requeridos legalmente.
'
I
Altamif'8») en Almazán (Soria).
El Tribunal Constitucional por~sentencia de 31 de .epero de 1991
El citado expediente fue remitido para su tramitación a la Ju'nta de'
(<<Boletín
Oficial
del
Estado»
número
48,
de
25
de
febrero)
ha
declarado
Castilla. y León, según lo dispuesto en el Real Decreto 3019/1983, de 21
de seI?uembre, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado en para los supuestos no contemplados en· el anícul06.-b de la Ley de
Patrimonio Histórico Español" como ocurre en.· el presente caso" que
matena de Cultura, a la Comunidad Autónoma de Castilla y León.
La Junta de Castilla y León acordó, en su reunión de 7 de marzo de coITesponde a las Comunidades, Autónomas, en. cuanto la ten~
199 1, que procede declarar 'bien de interés cultural dicho inmueble, con asumida estatutariamente, la competencia para. emitir la declaraCión
categoría de monumento, y que de -confonnidad con lo dispuesto en 'los formal de bien d~ interés cultural, tanto de los incoados con arreglo a
apartados l y 2 del articdlo 14 del Real Decreto 111/1986, de 10 de la vigente Ley 16/1985, como de aquéllos que 10_ fueron con anterioridad
enero de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del a la entrada en vigor de la misma a los que "Se refiere la disposición
Patrimonio Histórico Español se inste del Gobierno- dicha declaración. transitoria _sexta,_ así como para acordar que la declaración ,-de un
Que a. tal efecto se comunique al Ministerio de Cultura' que se han determinado bien de interés cultural quede sin efecto.
Por esta razón no fue ,remitida la propuesta al Ministerio de Cultura
cumpltme':ltado Jos trámites preceptivos en la incoación e IDstrucción~
del expedIente, acompañando un extracto de éste con Jos datos y' y procede por esta Administración resolver definitivamente el ex¡»
diente.
.
documentos gráficos requeridos legalmente.
Por Decreto 87/1991, de 22 de abril de la Junta de Castilla y León,
El Tribunal Constitucional por sentencia -de 3 l de enero de -¡ 991
(<<Boletín Oficial del Estado» número 48, de 25 de febrero) ha declarado, se establece el órgano competente para la resolución de expedientes en
para las supuestos no contemplados en el artículo 6.b de la Ley de materia de bienes de interés ·cultural de competencia de la Comunidad
.
Patrimonio Histórico Espadol, como ocurre en el presente caso, que de Castilla y Le6n.
En virtud de lo expuesto y de acuerdo con 10 establecido en la Ley
corre~ponde a "1as Comunidades Autónomas, en cuanto la te~n
16/1985 del PatrimonIO Histórico Espiñol y Real Decreto 111/1986, de
--asumida estatutariam~nte,- 'la competencia para eltlitir la declaraCión
for~al de bien de interéscuJtural, tanto de los incoados con aITeglo a. - 1.0 de enero, de'Óesarrollo parcial deJa misma, a propuesta del Consejero
la vigente Ley 16/1985, como de aquéUos que lo fueron con anterioridad' de Cultura y Bienestar Social, previa deliberación de la Junta de Castilla
a la entrada en vigor de la. misma a los_ que se refiere lB~disposicióil y León, en'U ~nión del día 13.déjuniode 1991,.dispongo: .
transitoria sexta, así como para acordar que la declaración de un
Artículo i~ o Se declara bien· de interés cultural, con categoría de
determinado bien de interés cultural quede sin efecto.
..
. monumento, '8 favor del hospital de «Simón Ruin u hospital de «la
Por esta razón no fue remitida la propuesta al Ministerio de Cultura Purísima Concepción y San Diego de 'Alcalá» en Medina del campo
y. proceqe por esta Administración resolver definitivamente .el expe- (Valladolid). .
.
diente.
An. 2. 0 La zona afectada por .la declaración comprende el área
Por Decreto 87/1991, de 22 de abril, de la Junta de Castilla y León, incluida en el interior del _perímetro trazado _por las calles, plazas o
se este:'blece ~1 órgano.tompetente para la resolución de expedientes en elementos que a continuación se relacionan:
matena de bIenes de mterés cultural de competencia de la Comunidad
None: Las fachadas de los edificios situados en la calle Don José
de Castilla y León.
En virtud de .lo expues~o y .de acuerdo con lo establecido en la Ley ZorriJIa, desde el punto de encuentro con la prolongación de la .tapia
16/1985 del Patnmomo Hlstonco Español y Real Decreto 111/1986, de propiedad del hospital hasta su confluencia con la calle 'Costado del
Hospital.
10 de enero, de. desarrollo parcial de la misma. a propuesta del Consejero
Este: Las fachadas de los edificios situados en la calle Costado del
de Cultura y Bienestar Social. previa deliberación de la Junta de Castilla
Hospital
desde la calle Don José Zorrilla, hasta su encuentro con la
y León, en su reunión del día J3 de junio de 1991, dispongo:
avenida Portugal.
Articulo LOSe declara bien de interés cultural,- con categoría de
Sur: Las fachadas de los edificios situados en la avenida de Portugal
monumento,
a favor del «Palacio de los Altamif3)~en Almazán (Soria),_ desde el cruce con la calle Costado del Hospital hasta su encuentro con
. Art. 2. 0 La zona afectada por la declaración comprende:
la prolongación de la tapia propiedad· del hospital.
Norte: Eje del río Duero, entre los límites este y oeste.
Oeste: Tapia que limita la propiedad del hospital
. Este: Las fachadas de los edificios situados en la Plaza Mayor y una
La
descripción complementaria del hiena que se refiere el presente
h!lea ~e:ela que en prolongación de la·fachada principal del Palacio y en
dIreccJOn Norte llegue hasta el eje del Duero.
Decreto, asi como la zona afectada por la decla!'8ción, son los que

