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DECRETO 19/1995, de 2 de Jebrero, por et que se delimUa
la zona aJectada por la declaraciôn de bien de interes cultura~ a favor del despoblado, de Ulaca, en Solosancho-Sotalva (Avila), con categoria de zona arqueoıôgica.

La Direcciôn General de Patrİmonio y'Promoci6n Cultural, por resoluci6n de 18 de marzo de 1994 (numero de anotaciôn preventiva
A-R-I-55-00000431), incoo expediente de' deİimitaciôn de la zona arqueo16gica afectada por la dedaraci6n del despoblado de maca, en Solosancho-Sotalvo (Avila), coma monumento hist6rico-artistico, por Decreto
de 3 de junio de 1931, .Gaceta. de 4 de junİo de 193 L
De conformidad con 10 establecido en el articulo 1 y 2 del Decreta 87/1991, de 22 de abril, de la Junta de Castilla y Leôn, por el que
se establece el ôrgano competente para la resoluciôn de expedientes en
materia de bien de interes cullural de competencia de la Comı:midad de
CastilJa y Le6n, el Consejero de Cultura y Turismo ha propuesto delimitar
eI.ıirea de İnteres culturaI afectada, que ser.ıi 'considerada como zona arqueolôgica, y a tal efecto ha hecho conştar que se han cumplimentado los
tramites preceptivos en la incoaciôn e instrucciôn del expediente, acompaiıando un extracto de este en el que constan los datos necesarlos para
la declaraci6n y los documentos grMi.cos correspondientes.
En su virtud, y de acuerdo con 10 establecido en la Ley 16/1985, del
Patrİmonİo Histôrico Espaiıol; Real Decreto 111/1986, y Decreto 87/1991,
de 22 de abril, de la Junta de Castilla y Leôn, a propuesta del Consejero
de Cultura y Turismo, visto el informe de La Asesoria Juridica de esta
Consejeria, previa deliberaciôn de la Junta de Castilla y Le6n, en su reuniôn
del dia 2 de febrero de 19~5, dispongo:
Articulo 1.
EI «Despoblado de Ulaca~, en Solosancho-Sotalvo (Avila), considerado
bien de interes cultural, segun establece eI Decreto 3 de junio de 1931,
en relaciôn con la disposici6n adicional primera de la Ley 16/198!?,
de 25 de junio, del Patrimonİo Histôrico Espaiıol, tendra la consideraCİôn
de zona arqueoıôgica.
Articulo 2:
La zona afectada viene delimitada:
Por cı cste la linea de delimitaciôn es a traves del camino denominado
.Carril de Abəjo~, desde su punto de origen en Sotalvo, en direcciôn N-E/S-O,
hasta su confluencia con el arroyo de Navaelvecino. Desde esta intersecci6n
la linea sigue por el cauce del arroyo de Navaelvecino, con direcciôn NO
hasta su confluencia con eI rio Picuezo, siguiendo este 1.500 İnetros aguas
arriba hasta su uniôn con el camino de la Sierra, en la desviaciôn que
muere en el rio Picuezo. Desde este punto La Iİnea sigue a traves de este
camino, con direcciôn norte, hasta confluir el camino con el arroyo de
los Potrillos, siguit~ndole hasta su incorporaciôn al arroyo Garganta Honda,
por el ('ualla linea discurre aguas abəjo en direcci6n norte hasta la altııra
del casco urbano de Villaviciosa.· Bordea el casco urbano de Villaviciosa
por el sur hasta enlazar con la carretera local a SoIosancho, siguit~ndola
hasta la intersecciôn con la llamada «Caiıada de Sonsoles~. Por el norte,
la linea de delimitaciôn va de oeste a este sobre la caiıada de Sonsoles
hasta el propio casco urbano·de Sotalvo, quedando este excluido.
Articulo 3.
Que el presente Decreto se comunique al Registro de Bienes de Interes
Cultural, para su anotaci.ôn definitiva como BlC con categoria de zona
arqueolôgica, y en consecuencia, se proceda a la cancelaciôn del côdigo
R-I-51-0000834, correspondiente a su deCıaraciôn COInO monumenta histOrico-artistico por Decreto de 3 de junio de 1931.
La descripciôn complementaria del bien a que se refiere el presente
Decreto, asi como la zona afectada por la declaraciQt{, son los que constan
en el plano y demas documentaci6n que obra en el expediente de su razôn.
Contra este Decreto, que pone fin a la via administrativa, cabe int.erponer recurso contencioso-admİnistrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Castilla y Le6n, en el plazo de dos meses, a
partir del dia siguient.e al" de su publicaciôn.
Valladolid, 2 de febrero de 1995.-EI Presidente de la Junta de Castilla
y Leôrr, Juan Jose Lucas Jimenez.-El Consejero de Cultura y Turismo,
Emilio Zapatero Villalonga.
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nECRETO 20/1995, de 2 de .febrero, por ei que se declara
bi.en de interes cultura4 con categoria de monumento, a
favor del Santuario de Nuestra Senara de Hornuez, en

Maral de Hornuez (Segovia).
La Direcciôn General de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas, por resoluciôn de 20 de abril de 1982, İnc06 expediente de declaraci6n como monumento hist6rico-artistico a favor del Santuario de Nuestra Senora de Hornuez, en Moral de-Hornuez (~govia).
De conformidad con 10 establecido en los articulos 1 y 2 del Decreto 87/1991, de 22 de abril, de la Junta de Castilla y Le6n, por el que
se estab)ece el ôrgano competente para la resoluciôn de expedientes en
materia de bien de interes cultural de competencia de la Comunidad de
Castilla y Leôn, eI Consejero de Cultura y Turismo ha propuesto declarar
bien de interes cultural dicho inmueble con la categoria de monumento
y a tal efecto ha hecho constar que se han cumplimentadp 10s tramites
preceptivos eo la incoaciôn e instrucciôn del expediente, acompanando
un extracto de este en el que constan los datos necesarios para la declaraciôn y los documentos grƏiicos correspondientes.
En su virtud, y de acuerdo con 10 establecido en la Ley 16/1985 del
Patrimonio Histôrico Espaiıol; Real Decreto 64/1994, de 21 de enero, que
modifica el Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial
de la citada Ley, y Decreto 87/1991, de 22 de abril, de·la Junta de Castilla
y Leôn, a propuesta del Consejero de Cultura y Turismo, visto el İnforme
de la Asesoria Jurıdica de esta Consejeria, previa deliberaciôn de la Junta
de Castilla y Leôn, en su reunİôn del dia 2 de febrero de 1995, dispongo:
Articulo 1.
Se declara bien de interes cultural, con categoria de monumento, eI
Santuario de Nuestra Senora de Hornuez, en Moral de Hornuez (Segovia).
Articulo 2.
. Se define un entorno de protecciôn mediante un poligono trazado paralelarnente a tas fachadas del edificio y a 500 metros de estas.
La descripciôn complementaria del bien a que se refiere el presente
Decreto, asi como la zona afectada por la declaraciôn, son los que constan
en el plana y dem.ıis documentaci6n que obra en el expediente de su razôn.
Contra este Decreto, que pone fin a la vıa administrativa, cabe interponer recurso de reposici6n previo al contencioso-administrativo, en eI
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 el plazo de dos meses a cont.ar
desde el dia siguiente al de la nOtificaci6n de la resoluci6n expresa del
recurso de reposici6n previo, 0 en el plazo de un aiıo, si la resoluciôn
expresa no se produjera en el plazo de un mes.
Valladolid, 2 de febrero de 1995.-EI Presidente de la Junta de Castil1a
y Leôn, Juan Jose Lucas Jimenez.~Eı Consejero de Cultura y Turismo,
Emilio Zapatero Villalonga.
\
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RESOLUCION de 13 de Jebrero de 1995, de la Direcci6n
General de Patrimonio y Promociôn Cnltural de la Consejeria de Cultura y Turisnıo, por la que se acnerda tener
por incoado expediente de declaraciôn de bien de interes
cultura~ con categoria de monumento, aJavor.del convento
de las Afadres Carmelitas, en Peiiaranda de Bracamonte
(Salamanca).·

Vista la propuesta formulada por el Servicio de Conservaciôn, esta
Direcciôn ·General, en virtud de 10 dispuesto cn la Ley Organica 4/1983,
de 25 de febrero; Real Decreto 3019/1983, de 21 de septiembre; Decreto 122/1983, de 15 de diciembre, y de conformidad con 10 establecido
en la· Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histôrİco Espaiıol, y
el Real Decreto 64/1994, de 21 de enero, que modifica el Real Decre• to· ı 11/ 1986, de 10 de enero, que desarrolla parcialmente la Ley del Patrİ
monİo Histôrico Espaiıol, acucrda:
Primcro.-Tener por incoado expediente de declaraciôn de bien de interes cultural como monumento a favor de!" convento de las Madres Carmelitas, en Peiıaranda de Bracamonte (Salamanca), segı1n la descripciôn
y delimitaciôn que se publica como anexo a la presente Resoluci6n y que
figııra cn el plana unido al expediente.

