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Valladolid, 4 de junio de 1992.-El_nte de la Junta de Castilla
YLeón, Juan José Lucas Jirnénez.-El Consejero de CuItura YTurismo.
Emllio ZapalerO Villalooga.- .

ANEXO
Iglesia de la Virgen del Robledo, en Seqaeros (SalaníaDca)

Desérlpcwn
La iglesia de la Vu¡¡en del Robledo fue edificada a fmales del siglo

XIII. y posteriormente reconstniida en el siglo xvm.
. Consta~· UD· cuerpo central, de forma rectangular, con camarin,
eaP!!Ja mayor, sacristia y esbelta espadaña con campanario al oeste.
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R$SOLUCJON de 8 de Junio de ]992. de la Dlrecdón
Genem/ de Patrimonio y Promoci6n Cultural, por la que
se acuerda tener por lru:oado expediente de declaraci6n
de bien de interés cultural como mOnumento a javor de
la Iglesia de ÚJ Virgen del Robledol en Sequeros (Sa~
lamanca).
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VlSta la propuesta formUlada por el Servicio de Conservación, esta
Dir=:ión General, en virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica 411983.
de 25 de febrero: Real Decreto 301911983. de 21 de septiembre; Decreto
12211983. de 15 de diciembre, Y de confonllidad con lo establecido
en la Ley 1611985. de 25 de junio. del PatrimoniO Histórico EspañoL
y el Real Decreto 11111986. de 10 de enero. que la desarroDa par.
cialmcttte. a<:nerda:

Primero.-Tener por incoado expediente de declaraci6n de bien de
in:teréscultu@l como monumento a favor de la iglesia de la Vtrgen
del Robledo. en Sequero. (Salamanca), según la descripción y deJj.
tnitaQón. que se publica' como' anexo a la ·presente Resolución y que
~ en el plano onido al <Jq>edíente. .

Segundo.-(;ontínuarla tramitación del cxpedicttte de acuerdo con
la legislación vigente. . . ,

Tcrcero.-Hacer saber al Ayuntamie~to de Sequcros que, según lo
dispuesto en el articulo 16 de la Ley 1611985. de 25 de junio. del
Patrimonio Histórico EspañoL todas las obras que haya que reali2ar
en el monumellto que se pretende declarar., ocnsu propio entorno. no
podrán llevarse a cabo sin la-aprobación previa del proyecto correspon
diente por la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural 0, si es el
caso. pOr la Dirección General.

Cuarto.-Que la Presente Reso1uclón.sepuhlique en el.Boletín Oficial
de Castilla y León> Y en el dlol_ Oficial del Estado•• Yse notifique
al Registro General de Bienes de mures Cultural para su anotación
preventiVa.

En su virtud, y de acuerdo con 10 establecido en la Ley 1611985.
del Patrimonio Histórico Es.,.mol; Real Decreto 11111986; Decre
to 8711991. de 22 de abril, de la Junta de Castilla Y l.e!)n, a propuesta
del Consejero de CuIturay1üriSmo; \'istoinforme de la Ase<orlaJuridica
de .... Cot¡sejctIa,.pm'ia deliberación de la Junta de Castilla y León.
en su reunión del <!la 4 de junio de 1992. dispongo:

Articulo l." Se declaIa bien de inte~ cullural. coa calegoria
de monumento. a favor del Monasterio de.San Miguel de las Dueñas.
en Congosto (León).

Art. 2," La delimitaciÓll dele_oafectado por la presente decla-
ración comprende: -

Al no~EI eje de la calle de la Estaci6n. desde su cruce con
la perpendieuIar que va a la calle del Agua hasta la plaza de la Picota,
desde aqU1 una Unea que, siguiendo el eje de la plaza continúa por
el eje de la calle que va al ¡>UelItc sobre el arroyo hasta sobrepasarlo.

Al este: El eje del C8IUÍDo· paralelo al cauce del arroyo por su
parte izquicl:da, desde el punto anterior hasta el eje del camino pro
10IJ$8CÍÓll de la calle del Agua, el eje de este camino hasta el canal
paralelo a la tapia de la huerta del Monasterio.

Al sur: La n¡ar¡en Izquierda del canal desde el punto anterior hasta
el do~ y. el do Bocza· desde. ese punto hasta SU encuentro con
el C8IUÍDo pr<>1ongación de la calle del Agua.

Al _ El eje de dicho C8IUÍDo desde el punto anterior hasta
cruzarse con el eje de la calle perpendico1ar a la calle de la Estación,
Y el eje de aqueDa calle hasta el eje de ésta.

La descripción complernentariadel bien a que se refiere el presente
I>ecreto. asl como la zona afeCtada por la declaración. son los que
constan en el plii.no y demás dpcumentaci6n que obra en el expediente
de su razón. '
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Valladolid.. 4 de junio de 1992.-EI Presidente de la Junta de Castilla
y León. Juan José LUcas Jiménez.-EJ Consejero de Cultura y Turismo.
Emilio Zapatero Villalonga.

En su virtud. y de acuerdo con lo establecido en la Ley 16/1985.
del Patrimonio Histórico Espaftol; Real Decreto 111/1:986: Decreto
8711991. dé 22 de abril. de la Junta'de Castilla y Leó~a propuesta
del Consejero de Cultura y Turismo; visto infonne de la Asesoría Jurídica
de esta Consejería. previa deliberación de la Junta de Castilla y León.
en su reunión del dia 4 de juniO de 1992. dispongo: -,

Articulo. 1.0 Se declara bien de interéscu1tu~.concategoria de
conjunto histórico. a favor de «Escalada» (Ayuntamiento deVaUe de
Sedano) (Burgos),

Art. 2.° Las zonas afectadas por la presente declaración com·
prende:

La delinútación del corijunto histórico se realiza IXX .las traseras
de la iglesia y edificios situados en el primer trarnode la calle Carretera
o carretera a Orbaneja del Cas~o y s~endopor las _traseras _de
las edificaciones de la caUc .Rincón h~-su __ COIl11e~ junto al 'fÍo.
Vuelve elllmite por la calle continuando por la~ de los impar~s

de la calle Real hasta poco antesdcl cmce con la calle Ruiz luliáo.
Sigue el limite por -la call~ Riliz JuUán•. enlas· tnlSetas; de toda

la edificación situada en eOa. salvo el mim,ero 18. según la referencía
del plano parcelario. urbano de' Hacienda; .• contÚJuapor el final de
la calle Ruiz Julián hasta el nuevo cruce con la calle Real. siguiendo
por las-traseras de los-números pares de dicha 'eaUe;exC1uyénd~

el número 24. Cruza la carretera recogiendoJa e4iñcación Que se sitúa
al fmal de la calle Real. Vuelve a cruzar la cartetera ccntiuando por
el eje de la calle Real hasta el número 17 de dicha calle en Que el
limite sigue por su trasera y las de los siguientes hasta que vuelve
por la trasera del número 8 de la calle Carretera., cruzAnd.ola y cerrando
el límite.

__ '. Un segundo perímetro aislado de este primero se deLimita por ~as

traseras de la calle Barriuso en su comienzo. excJuyendósc los números
1 y 3. Se cierra en el eje de la calle áJ pasar por Jos números 9
y 10 para volver a diverger por las traseras de los nl1.meros 12, 14.
16 Y 18; cerrándose y excluyendo deJ petimetro los números 20
y 22.

La delimitación de la zona de protección o detespeto comienza
en la cartétera junto al número 2 de la d!Ue Barriuso. girándolo y
contiriuando perpendicularmente al riQ. hasta su eje Siguiéndote hasta
tenninar la isla que se sitúa junto a la playaaltifid,aI. y volviendo
por los límites de las fincas traseras a la edíti~~i,9n de la calle del
Riricónhasta el cruce de·.la carretera AUi sereáliZaun quiebro per
pendicular siguiendo luego 40 metros hacia Otbaneja del Castillo. que-
brando, de nuevo. y recogiendo al· cementerio y·realizando un. nuevo
quiebro perpendiculatse enlaza con las trase~ de los números 1
al 7 de Ja calle. Carretera. Se continUa paralelal:Tlente a la carretera
hasta alcanzar el fmal de la calle -Real~ Desde ella se sigue el sendero
que nos neva la carretera en dirección a la carretera de Burgos--Santander.
Se sigue por aquélla hasta alcanzar el comienzodel.perimetro en que
se cierra.

La descripción complementaria del bien a que se refiere eJ presente
Decreto, así como la zona afectada por la: declaración. son las que
constan en tI plano y demás documentación que obra en el expediente
de su razón.

17661 DECRETO 99/J992. de 4 dejunlc. de ID Junta de Castilla
y León. por el que se declara. bien de interés cultural
con -ctltegoria de monumento, a f(l)fQr del Monasterio de
San Miguel de las Dueifas~ en CongóSto (León).

~ Direcci6n _~eral de ;patrimonio Artístico y Cultural, por R.eso
luciOii ¡¡e-)f ae mayO de 197~. incoó <Jq>edíente de decJaraclón de
bien de inter6s cultural. con categoria demonunidllP. a favor del Monas
terio de San~ de IasDueilas. en COll$osto (León).

De conformidad con lo establecido en los articulos l y 2 del Decre
to 87/1991. de 22 de abril, de la Junta de CllSlilla y León. por el
que se establece el ót¡¡ano competente pant la resoluciónde~'"
en materia de bien de- iJ:lterés cultural de competencia de la Comunidad
de Castilla Y León. el Consejero de 01It\Ull r Tttlúmó ha propuesto
declarar bien de. interés cultural dicho imnueb~con la categoria de
COl\lUttto histórico Y. a tal efecto. hah""ho constar que se han cum·
plimentado Jos trámites. preceptivos en la· incoaci6n c:: instrucción del
expediente, acompañando.un extracto· de éste en el' que- constan los
datos necesarios para la declaración y 10$ documentos grificos
corrcspondienteL

:-,-;
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El camertn. situado detrás del presbiterio. ~tá formado por dos
plantas. situándose en la última, y coincidiendo con el seg1Jd1do cuerpo
del Retablo Mayor; la ima¡¡en de la VlJlCtl lit\J1ar, tOlla del románico
popular, reaIiza<la en madera pólietorrulda, aJ¡¡o <:\esptóp<ll:Oíona48. que,
según la tradición, fue descubierta en el bueco de un 1Vb1e.

S~ interior se cubre con cúpula de media I18.rAAia ~n ,píedl:a y ladrillo.
recubierta de yeso con molduras yadomosde tipo vegetal. todo ello
muy barroco. __

La iglesia se cubre con artesonado mudéjar.
En la nave central. con armadUra en fonna de artesa invertida,

su hermoso aImizate. con lazos a ocho y cuatro pares de t:irá:rttes apo
yados en canes. perfectamente decorados. El arrocabe'está decorado
con motivar. geométricos a dos bandas, que serepiteneti las rinconeras
formando un octógono en el centro· con una;~'de hojas· abiertas.
Obra de un carpintero de San MartIn. llamado luan Ri<1algo, data
de 1600.

La capilla mayor tiene a:niladura octogonaL con cuatro grandes
pechinas de madera, 'lile reouelven el paso de la Planta cuadrada al
octógooo.

Sus ocho faldones forman en lo alto un espacio octogonal. cubierto
de lacerla.formando una armadura··ataurejeada s<;tlcilla. coRacho col
gantes y ocho rosas como simbolo de re.surrecQóQ.

El arrocabe tiene un friso con· motivos. gemriétPCOS.8 dos Pandas.
caracteristico de finales del "gótico y conUertZo$ del ~ento.

En cuanto al COIliunto de retablos. es dedes\oCar el del $Ir mayor,
banoco de tres calles divididas por cuatro col1JlDnossalom6ni.... quizá
precedente de los _ hiciera losé de Cl¡urrigU~

El sagrario. con coJumnitas corintias y custodia del mismo estilo.
fecbable en 1663.

En uno .de los laterales se sitúa. el í'etabtode San Juan Bautista.
con imagen .del santo en madera policrotnada. y que Gómez Moreno
atnouye a Gregorio Femández, al igual que el retablo de la· Inmaculada.
situado enfrente.

En la sacristia destaca un cristo barroco del siglo xvn. casi' de
tamaño natural

Entorno de protección
Se define por la linea que engloba las parcelas- P4-299·01. 'P4.621..Q2,

P4-228·03. P4-227·04, P4-614-05, de aCllerdo {'on la documentación
del Servicio de Catastro y Valoración Urbana del Consorcio para la
gestión e inspección de las contribuciones territoriales de Salamanca.

Valladolid. 8 de junio de 1992.-La Directota general de Patrimonio
y Promoción Cu1tunlI, Eloisa Wattenberg Garcla.

17663 RESOLUCION de 10 de junio de 1992 de la Dirección
General de Patrimonio y Promoción Cu1umrI. por la que
se acuerda tener por incoado expediente de declaración
de bien de interés cultural como conjunto histórico (¡ lavor
de Lois (Ayuntamie/1/O de Ctémenes). León.

Vista la propuesta fonnulada por el Servicio de Conservación. esta
Dirección General, en virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica 4/1983,
de 25 de febrero; Real Decreto 3019/1983, de 21 de septiembre; Decreto
122/1983, de 15 de diciembre, y de conform:id~ con 1" establecido
en la Ley 1611985. de 25 de junio. del Patrimonío Histórico Espafiol.
y el Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, que la desarrolla par
cialmente. acuerda:

Primero.-Tener por incoado expediente de declaración de bien de
interés cultural como conjunto histórico a favor de Lois (Ayuntamiento
de Crémenes), L;ón. según la descripción y delitnitación 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 Cremenes que. según .10
dispuesto en el articulo 16 de la Ley 16/1985, de 25 de junio,del
Patrimonio Histórico Español. todas las obras que haya que realizar
en el conjunto histórico que se pretende declarar. o en su propio entorno,
no podrán llevarse a cabo sin la aprobación pre·via delpro}'ecto 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 "Boletin Oficial
de Castilla y Leóm y en el «Boletin Oficial del Estado». y se notifique
al Registro General de Bienes de Interes Cultunl1 para su anotación
preventiva.

ANEXO QUE SE CITA

Conjunto histórico de Lóis (Ayuntamiento de Crémenes). León

Descripción

Uno de los pueblos más caracteristicos y tipícos de la montaña
del .alto Esla, es sin duda Lois, en el que la incomparable belleza

del lugar. acoge un importante conjunto de const!Uccíones. ~acios.
casas solariegas, con largos corredores y balconaje de herrena, con
portadas arqueadas o planas, donde campean escudos nobiliarios de
la hidalguialocal e inscripciones grandilocuentes. evocadoras de las
gestas de sus hijos.

Casa de piedra labrada. armoniosamente combinada con la mam
posteriaaldeana, aleros tallados o austeros, cal.les laberinticas o cieg~s
hacen. de este lugar uno óe los más. bellos nncones de la montana
leonesa.

Datos histórictrartísticos

A su actual denominación se ha llegado desde el «Loiden, con
signado en diversos documentos a partir del año 932, que para algunos
vendria de la voz euskérica doidi~. que significa dugar de barro~. y
que a su vez proviene de la pafabra latina «lutus». . _ .

El el ténninode Lois se han encontrado dos lápIdas vadmlenses,
que arracan· del siglo IR después de Cristo. haciendo constancia de
la existencia de minas de cobre y cinabrio. abiertas por los romanos.

AsimiSmo. se sabe de la presencia de los Celtas por ciertos topó
niinos, como Castro; Trnscastro, etc.

Entre los monumentos y edificios más notables. y, aparte de la
iglesia parroquial. objeto de expediente de declaración co~o bien. de
i!lteres cultural COn categoria de monumento, merecen especial mencIón:

«Casa de los Mayorales~:Casa'solariega construida por don BaltaSflr
Alvarez ReyefO y Acevedo, en piedra de silleóa amannolada y fOJa.
extraída de las -canteras dd pueblo.

«Casa de Francisco Alvarez Acevedo»: Edificio de silleóa y mam-,
posteria.. construida a princjpios del siglo XVII.

~El Palacio Grande» ode ...Los Castañones~.

Casa solariega de «Los Alvarez». muy modernizada. aún conserva
su escudo nobiliario.

Por otra parte, casas tipicas. como «La Cátedra»: Levantada e!l
1740. y la ,Casa Rectoral». c~mstituyen interesantes ejemplos de arq~

tectura popular montañesa. y, sobre todo, «La ~asa del Humo», POSl
blementela mas antigua. del pueblo, «con coctna de campana», pre
cursora de las de horno· y económicas, aún en funcionamiento y de
notable interés etnográfico.

Asimismo. SQn de destacar otra serie de construccio"nes de piedra
de sillería y mamposteria ünida con mortero de cal o barro r otras
aun mas antiguas en que· la cubierta se apoyaba sobre ahorqUIllados,
ensembladura o basa de borcas u horcones de madera de roble o
de haya, que eXigía poste para soportar el peso del tejado ~r lo endeble
de esta·clase de muros; sin olvidar otra clase de construccIones. como
cuadras cortes h()1'J1er8S. cubiles. bodegas, techados de paja o cuelmo.
hórreos: molin~s. fraguas.cottalei. chozos, potros. fábrica de luz, fuente
pUblica de fábrica·de silleria, lavaderos. etc.

Dellinitaci6n,
Al norte: Una linea recta en sentido este-oeste desde la fachada

norte de la parcela número 91 de la calle General Castañón hasta
su intersección con el eje del río Dueñas,

Al este: El eje del río Dueñas desde el punto anterior hasta el
punto maspróxilno de la esquina sur de. la parcela nUmero 2 de la
calle General Castañón.

Al sur: Una linea recta en sentido este-oeste desde el eje del río
_ la esq\liml cita48.

Al oeste: Una linea quebrada desde la esquina sur de la parcela
número 2de la calle General Castañón. englobando la totalidad de
las parcelas números 1, 9. 15·A y 23 de la calle General Castafi.6n;
1, I-A, 3, 5. 7, 13. 15. 17. 23. 25, 27. 31. 37, 39, 41 Y 43 de la
calle que va del teleclub a Correos. y 43, 51, 53. 56. 73. 81, 83.
85.87.89 Y91 de la calle General Castailón.

Valladolid. 10 de junio de 1992~LaDirectora general de Patrimonio
y Promoción CUltural. Eloisa Wattenberg García

UNIVERSIDADES
RESOLVCION de 12 de junio de 1992. de la UnÍl'etsidad
Politécnica de J.Iadrid. por la que se dispone el cumpli~

miento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de
Justicia de Madrid. en el recurso promm'ido por doña Silvia
de Santos Garda.

De acuerdo con lo prevenido en el artículo 105. La) de la Ley de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956,
"¡ene a acordarse la ejecución en sus propios teoninos de la sentencia
número 763 de 'la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso~


