
87/1991. de 22 de abril. de la Junta de Castilla y León, a propuesta
del Consejero de Cultura y Turism~ visto el informe de la Asesoría
Jurídica·de esta Consejeria previa deliberación de la Junta de Castilla
y León. en 'SU reunión del día 28 de mayo de 1992. dispongo:

ArtículO LOSe declara bien de interés cultura. con categoría de
Monumento, la iglesia de San Saturnino, en SanZadornil ,(Burgos),.

Art. 2.0 La delimitación del entorno afectadO por la declaraclOfi
debe coincidir" con los terrenos y edificios incluidos dentr? ~ un
rectángulo cuyos lados son paralelos a las fachadas de la iglesIa, y
separados 30 melros de cada una de eUas.

La descripción complementaria del bien a que se refiere el presente
Decreto. así como el entorno afectado por la declaración. son los Que
constan en el plano y demás documentación qUe obra en el expediente
de su razón.

Valladolid, 28 de mayo de 1992.-EI Presidente de la Junta de Castilla
YLeón. Juan José Lucas Jiménez.-Et Consejero de Cultura y Turismo.
Emilio zapatero Vd1a1onga.

La Dileccibn General de PatrimoDio Y Promoción 0:dturaI. por
Re.o1ucIón de 28 de febrero de 1989. incoó expediente de declaración
de zona Arqueo\Oglca, a fawr del monte Bemorio. enPomardeValdivla
(Pa1enda).

. El citado expediente fue remitido para su~ a la Junta
de Castilla y León. según lo dispuesto en el Real Decreto 3019/1983,
de 21 de septiembre. solne traspaso de funciones y sen10Í0S del EstadO
en materia de cultura, a la Comunidad Autónoma <le Castilla y León.

La Di!ecc1ón General de PatrImonio y Promoción CuItnraI solicit6.
con fecha 14 de febrero de 1990. la dee1ara<:iól1 de bien de interés
cu1Dlra\ de dicho inmueble con eat<:¡oria de zona Arqueológica, elo
vando propuesta al Consejo de~ y BienésW Social. para que.
de conformidad con lo dispuesto en los apartador 1 y 2 del lIltlculo
14 del Real Decreto 111/1986. de 10 de _o, la Junta de Castilla
Y León _ del Gobierno dicba declaración, úDa vez _ se han
cumplimentado los _tes precept!vos en la incoaci6n e lnsttuoción
del expediente.

El Tribunal constitucional, por sentencia de 31 de enero de 1991
(<Bo1etln 0Iicia1 del EstadO. número 48, de fecba 25 de febrero de
1991). ha declarado para los supuestos no contemplados en el artícu
lo 6~ b), de .la ~ey de Patrimonio Histórico· Espat\ol, como ocurre en
el _te caso, _ romsponde a las Comunidlades Autónomas. en
cuanto la tengan asumida estatutariament la competeneia para emitir
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la declaración fonna\ de bien de interés cultura, tanto de los incoados
con arreglo a la viiente Loy 16/1985. como de aquellos _lo fueron
con ontcrioridad a la entrada en vigor de la misma a los _ se refiere
la dispospón _ sexta. a$l como para acortlar_ladecJaración
de un determinado bien de interés cuItura1 quede sin efecto.

Por Decreto 8711991. de 22 de abril, de la Junta de Castilla y
León. se establece e! ÓQIIlDO competente para la resolución de ex¡»
dientes en materia de bien de interés cultural de competencia de la
Comunidad de Castilla Y León.

En SU virlI¡d Y de acuerdo con lo establecido en la Loy 16/1985.
de PatrImonio Histórico SspatIot Real Decreto 11111986. Y Decreto
87/1991. de 22 de abril, de la Junta de Castilla y León. a propuesta
del Consejero de~ y Turismo. visto inlimne de la AsesoriaJUIldica
de esta Consejeria, pnMa deb'benlci6n de la Junta de Castilla y León.
en SU mmi6n del d1a 28 de mayo de 1992. dispongo:

Artlculo \.0 Se deeIam bien de interés cultural con categorla de
zona An¡neo1Oglca, a fawr del monte Bemorio, en Pomar de VaIdivia
(Pa1enda). -

Art. 2.° La __ del entorno afectado por la declaración
Y que define la zona arqueológica a proteger es la siguiente:

La senda _ parto de. la <canetera de Guerra>. a la altura del
borde merIdiona1 de la primera terraza del cerro. boIdea al castro
por e! sur y este y da entrada a los pagos de la Lastra, los Arrieros
y e! Bemario (roms¡¡ondiente a las parcelas 55. 56. 58. 59. 60. 65.
66. 61 Y 68) del POUaono número 26 delIRYDA Continúa el camino
delimitando las parce\as 9, 8. 7; 6 Y 5 del po1Igooo 14. basta dar
entrada a la parcela lIÚlDero 4. en demde e! camino concluye. Se ba
lIIlIdo este punto con la senda _ corre para1ela a los cortados rocosos
al oeste del Bemorio, ntedimle una Hnea inIaginarla _ sigue e! limite
norte de la parcela nlUnero 4 y parte del _o' oeste de la parcela
número 3. En esta zona se inieiarla la citoda senda. _ continuarla
basta el pago de Sopeñola, al suroeste del monte y concluye en la
«Carretera de Guemu. en el punto donde se incia la delimitación
por e! sur.

Los tenenos considerados zona arqueo\Oglca quedan peñectamente
deUmita<los por estas sendas.

El yacimiento abarcarla la cima. ladera superior y la primera terraza
del monte Bemorio. .

La des<:riPel6n complementaria del bien a _ se refiere el presente
I;lecmo. &si como e! entorno afectado por la declaración son los que
constan en e! plano y demás documentación que obra en el expediente
de SU razón. '

Valladolid, 28 de DlAYO de 1992.-El Presidente de la Junta de Castilla
y León. Juan JOSé Lucas Jiménez.-El Co~ero de Cu1tura y Turismo.
Emilio Zapatero Vd1a1on¡¡a.

...:-

DECRETO 9111992. de 28 de mayo. de la Junta de Castilla
y Le6n., por el que se d.eclara bien de interéS cultural.
con <Xliegoria de Zana Arqueal6gtca. a favor del monte
J1enrm/q, en Pomar de ValdMa (Palencia).
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