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sejería., previa deliberación de la Junta de Castilla y León, en su reunión
del día 28 de enero de 1993, dispongo:

Artículo 1.0 Se declara bien de interés cultural con categoría de monu
mento a favor de la iglesia de Santa María la Real, en Valberzoso. municipio
de Brañosera (Palencia).

Art. 2. 0 La delimitación del entorno afectado por la presente decla
ración está constituida por el área incluida en el interior del polígono
que a continuación se describe:

Se inicia en la esquina sur-este de la parcela 9 de la calle de la iglesia,
y desde allí una línea recta siguiendo la fachada este de dicha parcela,
y su prolongación en sentido norte hasta el límite siguiente.

Una línea paralela a la fachada norte de la iglesia, separada 50 metros
de ella, desde su intersección con el límite anterior hasta su "int.ersección
con el siguiente.

Una línea en sentido norte-sur, que pasa por la esquina nor-ocstc de
la parcela número 3 de la calle de la iglesia, desde ese punto hasta su
intersección con el límite anterior.

La fachada oeste de la parcela número 3 y una línea que une su esquina
sur-oeste con la nor-oeste de la parcela número 4 de la misma calle de
la iglesia.

La fachada oeste de la citada parcela y de la número 6, y las 'situada.'>
al sur de las parcelas 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 Y 20 de la misma calle,
hasta la esquina sur-este de esta última.

Una línea que une la citada esquina con la sur-oeste de parcela núme
ro 9 y la fachada sur-este de la misma parcela hasta su esquina sur-este,
donde se cierra el polígono.

La descripción complementaria del bien a que se refiere el presente
Decreto, así como la zona afectada por la declaración, son los que constan
en el plano y demás documentación que obra en el expediente de su r~ón.

Valladolid, 28 de enero de 1993.-El Cons~ierode Cultura, Emilio Zapa
tero Villalonga.-El Presidente de la Junta de Castilla y León, Juan José
Lucas Jiménez. '

La Dirección General de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas por Reso
lución de 9 de junio de 1982, incoó expediente de declaración de bien
de interés cultural, con categoría de monumento a favor de la iglesia parro
quial de Boada de Campos (Palencia).

De conformidad con lo establecido en los artículos 1 y 2 del Decre
to 87/1901, de 22 de abril, de la Junta de Castilla y León, por el que
se establece el órgano competente para la resolución de expedientes en
materia de bien de interés cultural de competencia de la Comunidad de
Castilla y León, el Consejero de Cultura y Turismo ha propuesto declarar
bien de interés cultural dicho inmueble con la categoría de monumento
y a tal efecto ha hecho constar que se han cumplimentado los trámites
preceptivos en la incoación e instrucción del expediente, acompañando
un extracto de éste en el que constan los datos necesarios para la decla
ración y los documentos gráficos correspondientes.

En su "'Írtud, y de acuerdo con lo establecido en la Ley 16/1985, del
Pat.rimonio Histórico Español; Real Decreto 111/1986; Decreto B7/1991,
de 22 de abril, de la Junta de Castilla y León, a propuesta del Consejero
de Cultura y Turísmo, visto informe de la A<¡esoría Jurídica dc esta Con
sejería, previa deliberación de la ,Junta de Ca.<;tilla y León, en su rev..nión
del día 28 de enero de 1993, dispongo:

Artículo 1.D Se declara bien de interés cultural con categoría de monu
mento a favor de la iglesia parroquial de Boada de Campos (Palencia).

Art. 2.° La delimitación del ent.omo afectado por la presente decla
ración comprende:

Al norte, las fachadas de los edifidos: números 1, 3, 5, 7, 4, 6, 8 Y
10 de la calle Cantarranas.

Al <'ste, una línea paralela a la fachada este de la iglesia, separada
40 metros de ella, desde su intersección con la prolongación de la fachada
sur, del número 4 de la calle Cantarranas hasta su intersección con el
límite sur.

A! sur, una línea paralela a la fachada sur de la iglesia, separarla 40
metros de ella, de su int.ersección con el límite este hasta su intersección
con el límite oeste.

Al oeste, una línea paralela a la fachada oeste dé la iglesia, separada
30 metros de ella, desde su intersección con el límite sur, hasta su inter
sección con la fachada del número 2 de la calle del General Mola.
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6191 DECREro 13/1993, de 28 de enero, de la ,Junta de Castilla
y León, por el que se declara bie~t de interés cult~~,ra4 con
categoría -de monumento, la 1~gleSia parroquial de Boada
de Campos (Palencia).

La descripción complementaria del bien a que se refiere ~l presente
Decreto, así como la zona afectada por la declaración, son los que con~tan

en el plano y demás documentación que obra en el expediente de su razón.

Valladolid, 28 de enero de 1993.-El Consejero de Cultura y Turismo,
, Emilio Zapatero Villalonga.-El Presidente de la ,Junta de Castilla y León,
Juan José Lucas Jiménez.

DECRETO 14/1993, de 28 de enero, de la Junta de Castilla
y León, por el que se declara bien de interés cultural, con
categoría de monumento, la iglesia de San Cornel-io :ti San
Cipriano en Revilla de 8antullán (Palencia).

La Dirección General de Bellas Artes y Archivos por Resolución cte4
de febrero de 198:3, incoó expediente de declaración de bien de interés
cultural, con categoría de monumento, a favor de la iglesia de San Comelio
y San Cipriano en Revilla de Santullán (Palencia).

De conformidad con lo establecido en los artículos 1 y 2 del Decreto
87/1991, de 22 de abril, de la .Junta de Castilla y León, por el que se
establece el órgano competente para la resolución de expedient,("~en mate-
ria de bien rle interés clJltural de competencia de la Comunidad de Castilla
y León, el Consejero de Cultura y Turismo ha propuesto declarar bien
de interés cultural dicho inmueble con la categoría de monumento .Y a
tal efecto ha hecho constar que se han cumplimentado los trámites pre
ceptivos en la incoación e instrucción del expediente, acompañando un
extracto de éste en el que constan los datos necesarios para la declaración
y los documentos gráficos correspondientes.

En su virtud y, de acuerdo con lo establecido en la Ley 16/1985, del
Patrimonio Histórico Español; Real Decreto 111/1986; Decreto 87/1991,
de 22 de abrtl, de la Junta de Castilla y l.-eón, a propuesta del Consejero
de Cultura y Turismo, "'Ísto el informe de la Asesoría Jurídica de esta
Consejería, previa deliberación de la.}unta de Castilla y León, en su reunión
del día 28 de enero de 1993, dispongo:

Artículo 1.<> Se declara hiende interés cultural, con categoría de monu
mento, a favor de la iglesia de San Comelia y San Cipriano en Hevilla
de Santullán (Palencia).

Art. 2.° La delimitación del entorno afectado por la pre.sentt~ decla
ración comprende el área incluida en d intel'ior del polígono si~ulente:

Se inicia en la esquina nor-este en la parcela número 25 de la calle
Real, continuando por una línea recta que une dicha esquina con la nor-of's·
te de la parcela 40 de la filÍsma calle.

El lateral norte de la parcela 40 y una línea recta que lo une con
el lateral norte de la 36.

La fachada este de la parcela 36 y una línea que la une con la esquina
nor-este de la parcela 26,

Las fachadas traseras de las parcelas 26 y 24 Y una línea recta que
las une con la esquina llor-este de la número 18.

Los límites posteriores de las parcelas 18, 20 Y 22.
Una línea recta que une la esquina suc-vcste de la parcela 22 con

la sur-este de la número 7.
Las· fachadas sur y oeste de la parcela número 7 y la prolongación

en línea recta de la fachada oeste hasta la esquina sur de la parcela la.
Los límites oeste de las parcelas 13, 19 Y21.
Los límites norte de las parcelas 21, 23 y 25, hasta la esquina nor--este

de esta última.
La descripción complementaria del hien a que se refiere el presentE

Decreto, así <;omo la zona afectada por la declaración, son los qne constan
en el plano y demás documentación que obra en el ~xpediente de su razón,

Valladolid, 28 de enero de 1993.-EI C:onsejero de Cultura y Turismo
Emilio Zapatero Villalonga.-El Presidente de la Junta de Castilla y León
Juan José Lucas Jiménez.

6193 DECRE'T015/1993, de 28 de enero, de la Ju.nta. de CustüUi
y León, por el. que se d.ec1{LJ'a bien de interés cultural, cor.
categoría de monumento, a fwmr d.e la iglesia de San Sal
vador en Pozancos (Palencia).

La DireCción General de Bellas Artes y Archivos por Resoludón de 1
df' febrero de 1983, int':oó expediente de declaración de bien interés cultural
con categoría de monumento, a favor de la iglesia de San Salvador el1

Pozancos (Palencia).
De conformidad con lo establecido en el artículo 1 y 2 del Decrete

87/1901, de 22 de abril, de la Junta de Castilla y León, por el Que se
Establece el órgano competente para la resoludón de expedientes en mate.
ria de bien de interés cuitural de competencia de la Comunidad de Ca..'1till:l
y León, el Consejero de Cultura y Turismo ha propuesto declarar bier
de interés cultural dicho inmueble con la categoría de monUmento y "


