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de interes cultural, con categoria de zona arqueo16gicaı a favor del yaci
miento arqueol6gico ıDolmen del Pr~o de Ias Cruces., en Bemuy-8allnero 
(Avila). 
~ Universidad de Valladolid, con fecha 20 de septiembre de 1993, 

inionha favorablemente la pretendida declaraci6n. 
De confonnidad. con 10 establecido en 10s articulos 1 y 2 de! Decre

to 273/1994, de 1 de diciembre, sobre competencias y procedimientos en 
materia de Patrimonio Hist6rico en la Comunidad de CastiUa y Le6n, La 
Consejera de Educaci6n y Cultura ha propuesto declarar bien de interes 
cultural dicho inrnueble con la categorfa de zona arqueol6gica, y a ta! 
efecto ha hecho constar que se han cumplimentado 108 tram.ites preceptivos 
en la İncoacİôn e instrucci6n del expediente, acompai'iando un extracto 
de este en el que constan 108 datos necesarios para la declaraci6n y los 
documentos gr8ficos correspondientes. 

En su virtud, y de acuerdo con 10 establecido en la Ley 16/1985, del 
Patrİmonio Histôrico Espaİ\olj Real Decreto 64/1994, de 21 de enero, que 
modifica el Real Decret.o 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial 
de la citada Ley, y Decreto 273/1994, de 1 de diciernbre, de la Junta de 
Castilla y Le6nj a propuesta de la Consejera de Educaci6n y Cultura; visto 
eI infonne de la Asesorla Jundica de esta Cons*rla y previa deliberaci6n 
de la Junta de Castilla y Leôn, en su reuniôn del dfa 31 de agosto . 
de 1995, dispongo: 

Artlculo 1. 

Se declara bien de interes cultural, con categoria de zona arqueolôgica, 
el yacirniento arqueol6gico ~D~lrnen del Prado de Ias Cruces., en Bernuy-Sa
linero (Avila). 

Articulo 2. 

La delimitaciôn de la zona arqueo16gica comprende las parcelas ntirne
ros 22-8 y 22-b del poligono 19 del tennino municipal de Bernuy-Salinero, 
situadşs entre el carnino de Vicolozano, el arroyo de La Reguera, y el 
camino de Mingorria. 

La descripci6n complementaria del bien a que se refiere el presente 
Decreto, asi como la zona afectada por la declaraciôn, son 108 que constan 
en el plana y demas documentaci6n que obra en eI expediente de su raz6n. 

Contra este Decreto, que pone fin a la via administrativa, eabe inter
poner reeurso contencioso-administrati,v&ante el Tribunal Superior de Jus
ticia de la Comunidad de Castilla y Le6n, en eI plazo de dos meses, a 
partir del dia siguiente al de su publieaci6n. 

Valladolid, 31 de agosto de 1995.~El Presidente, Juan Jose Lucas Jime
nez.-La Consejera de Educaciôn· y Cultura, Josefa Eugenia Fernandez 
Arufe. 

21 745 DECRE1'O 191/1995, de 31 de agosto, por el que se dedam 
bien de interes cultural, con categoria de C01Ijunto histô
rico, a favor del casco hist6rico de AstudiUo (Palencia). 

Situado al este de la provincia de Palençia, en la divisoria del Cerrato 
y Tierra de Campos, este interesante conjunto tiene su origen en la repo
blaciôn medieval del tiltimo tercio del sigIo IX. 

Conserva su casco medieva1, confıgurado por una clara ronda de mura
Ha, de la que se conservan a1gunos tramos, como el del convento de las 
Clarisas, y una de tas seis puertas que tuvo la villa. 

. De singular interes son las tres iglesu1s parroquiales que conserva, 
asi coıno el conjunto de casonas de los siglos XVI al XIX, y nurnerosos 
ejemplos de, arquitectura popular. Y en especial, la arquitectura hipogea 
eXİstente en el subsuelo. 

La Direcci6n General de Patrimonio y Promoci6n Cultural, por Reso
IUci6n de 28 de abril de 1994, inc06 expediente de declaraci6n de bien 
de interes cultural, con categoria de conjunto hist6rico, a favor del casco 
hist6rico de Astudillo (palencia). 

Con fecha 24 de mayo de 1994, la Universidad de Valladolid inform'a 
favorablemente la declaraciôn, por enteoder que eI conjunto es merecedor 
de este reconocimiento por sus mıixiınos valores. 

De conformidad -con 10 establecido en los artıcUıos 1 y 2 del Decre
to 273/1994, de 1 de diciembre, sobre competencias y procedimientos en 
materia de Patrimonio Hist6rico eo la Comunidad de Castilla y Leôn, la 
Consejera de Educaci6n y Cultura ha propuesto declarar bien de interes 
cultural dicho nticleo con la categoria de conjunto hist6rico, y a ta} efecto 
ha hecho constar que se han cumplimentado los tr8.mites preceptivos en 
la incoaci6n e instrucci6n del expediente, acompaftando un extracto de 

este en el que CQnsta.n los datos necesarlos para la declaraci6n y los docu
mentos gnificos correspondientes, 

En su virtud, y de acuerdo con 10 establecido en la Ley 16/1985, del 
Patrimonio Hist6rico Espaiiolj Real Decreto 64/1994, de 21 de enero, que 
modifica el Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial 
de ıa C'itada Ley, y Decret.o 273/1994, de 1 de diciembre, de La Junta de 
Castilla y Le6nj a propuest.a. de la Consejera de Educaci6n y Culturaj visto 
el informe de la Asesorfa Jurldica de esta Consejeria y previa deliberaei6n 
de La Junta de Castilla y Le6n en su reuniôn del dıa 31 de agosto 
de 1995, dispongo: 

Articulo 1. 

Se decIara bien de interes CUıtural, con categoria de eonjunto hist6rico, 
eI casco hist6rieo de Astudillo (Palencia), 

Artfculo 2. 

La delimitaci6n del conjunto hist6rico comprende' desde el punto de 
intersecci6n de la carretera ,P-431, de Frômista a Astudillo, con La earretera 
PP-4306, de circunvalaciôn de Astudillo, y siguiendo esta hasta su inter
secciôn con la PP-4304, de Amusco a Astudillo por Palacios del Alcor. 
Desde este punto, por la calle del convento hasta la contluencia con la 
earretera C617, de Palencia-Castrojeriz. Siguiendo el trazado de la carre
tera de Palencia-Castrojeriz hasta eI cruee con La P-431, de Fr6mista a 
Astu·dillo, y se cierra por el trazado d'e dicha carretera de Fr6mista-Astudillo 
hasta la intersecci6n con la PP-4306, de circunvalaci6n de Astudillo, primer 
punto antes ~İ\alado. 

La descripci6n complementaria del bien a que se refiere el presente 
Decreto, asİ como la zona afectada por la declaraci6n, son los que constan 
en eı plano y demas documentaci6n que obra en eI ex:pediente de su razôn. 

Contra este Decreto, que pone fin a la via administrativa, cabe inter
poner recurso contencioso-administrativo ante el-Tribunal Superior de Jus
ticia de la Comunidad d~ Castilla y Leôn, en el plazo de dos meses a 
partir del dia siguiente al de su publicaci6n. 

VaHadolid,"31 de agosto de 1996,-EI Presidente, Juan Jose Lucas Jime
nez.-La Consejera de Educaciôn y Cultura, Josefa Eugenia Fenuindez 
Anıf •. 

21 746 DECRETO 192/1995, de 31 de agosto. por el que se decu.ra 
bien de interes cultural, con categoria de monumento, 'a 
favor de la iglesia parroquial en La Losa (Segovia). 

La igIesia parroquial de La Losa se trata de un templo de finales deI 
siglo XV, principios del XVI, estilo g6tico-Reyes Cat6licos. Tiene unica nave, 
bôveda, de terceletes y torre de sencilla factura. 

La portada principal, con arco carpanel, enınarcada, entre dos con
trafuertes rematados en pinaculo, que se unen a modo de alfız, constituye 
uno de 108 eIementos mas notabIes del conjunto. 

La Direcciôn General de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas, por Reso
luciôn de 26 de marzo de 1982, inc06 expediente de declaraci6n eomo 
monumento hist6rico-artfstico a favor de la igIesia parroquial en La Losa 
(Segovia). 

Con feeha 27 de enero de 1996, la Universidad de Valladolid informa 
favorablemente la declaraci6n. 

D~ cpnformdiad con 10 establecido en los articulos 1 y 2 del Decre
to 273/1994, de 1 de diciembre, sobre competencias y procedimientos_ en 
materia de Patrimonio Hist6rico en la Comunidad de Castilla y Le6n, la 
Consejera de Educaci6n y Cultura ha propuesto declarar bien de interes 
cultural dicho inmueble con la categoria de monumento, y a ta1 efecto 
ha hecho constar que se han cumplimentado los trıimites preceptivos en 
la incoaci6n e instrucci6n del expediente, acompafiando un extracto de 
este en el que constan las da~s necesarios para La declaraci6n y los docu· 
mentos gr3ficos correspondientes. 

En su virtud, y de acuerdo-con kı establecido en la Ley 16/1986, del 
Patrimonio Hist6rico EspailOlj 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 273/1994, de 1 de diciembre, de la Junta de 
Castilla y Le6n; a propuesta de la Consejera de Educaciôn y Cultura; visto 
el infonne de la Asesoria Juridica de esm Consejeria y previa deliberaci6n 
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de la Junta de Castilla y Le6n en su reuni6n de! dla 31 de agosto de 
1995, dispongo: 

Articulo 1. 

Se declara bien de interes cUıtural., con categorfa de monumento, la 
iglesia parroquia1 en La Losa (Segovia). 

Articulo 2. 

La delimitaciôn del entorno de protecci6n se define: 

Comenzando en el vertice NO de la parcela 04 de La manzana 19348, 
y siguiendo su limite N, bordea la manzana 19350 hasta la connuencia 
con la calle IgIesia, y en direcciôn N, por eUa hasta la linea que pasa 
por eI lfmite S de las parcelas 01 y 02 de la manzana 20351. _Cruza en 
direcciôn S hasta encontrar la esquina NO de la parcela 01 de la manzana 
20350. Bordeando las edificaciones construidas en direccİôn E y S a1canza 
el lindero 0 de la parcela 02/20350 y sigue por el hasta la caIle La Tfa 
Susana, que cruza, hasta encontrar el Hmite N de 10 edificado eu la parcela 
Ol de la manzana 21356, sigue por este limite hasta la parcela 07 y baja 
en direcci6n S hasta la calle Animas. Continıia por esta calle cruzando 
la calle deı Cementeıio, siguiendo por la de La Iglesia, cruza de nuevo 
la calle .de La Alh6ndiga hasta encontrar eI- limite 0 -de La parcela 05 de 
la manzana 19348. Sigue' este lfmite en direcciôn S hasta la parcela-06, 
donde, continuando por el limite N de esta y de la 07, encuentla las' edi
ficaciones de la 06, a las que bordea hasta llegar al Umite 0 de esta parcela, 
y en direcci6n N por este limite y eI de la parcela 04 eierra el poligono. 

La descripci6n complementaria del bien a que se refiere eI presente 
Decreto asf como la zona afectada por la declaraci6n, son los que constan 
en el plana y demas documentaci6n que obra en el expedient.e de su razôn. 

Contra este Decreto, que pone fin a la via adıninistrativa, 'eabe inter
poner recurso de reposiciôn, previo al contencioso--administrativo, en eI 
pIazo de un mes, contado a pa,rtir del dfa siguiente al de su publieaci6n, 
y recurso contencioso-administrativo ante el Trlbunal Supeıior de Justicia' 
de la Comunidad de Casti1la y Leôn en el plazo de dos meses a contar 
desde el dfa siguiente 'al de la notificaciôn de la resoluciôn expresa del 
recurso de reposiciôn previo ô, en el plazo de un ai\9', si la resoluci6n 
expresa no se produjera en el plazo de un mes. 

, Valladolid, 31 de agosto de 1995.-EI Presidente, Juan Jose Lucas Jime
nez.-La Consejera de Educaciôn y Cultura, Josefa Eugenia Fernandez 
Aı:ufe. 

21 747 DECRETO 193/1995, de 31 de ag0810. por el que'8e declara 
bUm de interes cuUura~ con categorla de zona arqueol6-
gica, a favor del puente y calzada romana (itinerario 17), 
en Becil/a de Valderaduey (Valladolid). 

Los restos conservados responden a-una construeciôn pıiblica romana, 
en las proximidades de Becillade Va1deraduey, paso ob1igado e importante 
nudo de eomunicaciones, que enlazarıa la via de Sahagıin a Ocelum Duri, 
y La via de Asturiea Augusta a Clunia. 

La calzada mide, longitudınalmente, unos 360 metros y tiene una anchu
ra en tomo a 105 4 metros mas '0,8 metros de pretiI a cada lado; eI puente 
de 30 metros, presenta tres arcos de medio punto, y se halla construido 
con sillarejos unidos a hueso. 

La Direcciôn General de Patrimonio y Promoci6n Cultura1, por Reso
luCİôn de 2:9 de noviembre de 1993, incoô expediente de deCıaraciôn de 
bien de interes cultura1, con categoıia de zona arqueolôgica, a favor del 
puente y calzada romana, en Becilla de Valderaduey (Va1ladolid). 

La Universidad de Valladolid, con fecha 6 de enero de 1994, estima 
que, tanto la ca1zada como eI puente, merecen-lıı distinciôn de bien de 
interes eultural. 

De conformidad con 10 establecido en los artfeulos 1 y 2 del Decre
to 273/1994, de 1 de diciembre, sobre competencias y procedimientos en 
İnateria de Patrimonio Histôrico en la Comunidad de Castilla y Leôn, la 
Consejera de Educaciôn y Cultura ha propuesto deCıarar bien de interes 
cultural dicho inmueble con la categorfa de zona arqueolôgica, y a ta! 
efecto ha hecho constai' que se han cumplimentado los trıim.ites preceptivos 
en la incoaciôn e instrucciôn del expediente, 3:compaftando un extracto 
de e-ste en eI que constan los datos necesarios para la declaraciôn y los 
documentos gnificos correspondientes. 

En su virtud, y de acuerdo con 10 establecido en La Ley 16/1985, del 
Patrimonio Hist6rico E8pai101; Real Decreto 64/1994, de 21 de enero, que 
modifica el Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarroIlo parcia1 

de la citada Ley, y Deereto 273/1994, de 1 de diciembre, -de la Junta de 
Castilla y Leôn; a propuesta de la Consejera de Educaciôn y -Cultura; visto 
eI informe de la .Aşesoria Jurfdica de esta Consejeria ,y pı:evia deliberaciôn 
de la Junta de Castilla y Leôn, en su reuni6n de dia 31 de agosto de 1995, 
dispongo: 

Articulo 1. 

Se declara bien de lnteres cUıtural, con categoria de zona arqueolôgica, 
eI puente y ca1zada romana (itinerario 17), en Becilla de Valderaduey 
(VaUadolid). 

ArtiCUıo 2 .. 

La delimitaciôn de la zona arqueolôgica est3. definida por el area inclui
da dentro de una linea continua que se _ inicia al norte del puente, en 
el punto en que eI eje de la calle deI Rio se cruza con el eje de la carretera 
que desde dicha calle cruza el no Valderaduey aguas abajo del puente 
romana hacia la carretera de Castroverde de Campos, eje de aquella carre
tera desde el punto inicial hasta el punto mas prôximo a 108 restos de 
la calzada al sur' del puente, y desde allf una lfnea paralela al eje de 
La ca1zada tangent.e a las fachadas del area deportiva, en sentido SN y 
direcciôn norte hasta llegar al punto inicial de la descripciôn. 

La descripc16n eomplementaria del bien a que se refiere eI presente 
Decreto, ƏSl eomo la zona afectada por la declaraci6n, son 10S que constan 
en el plano y demas documentaciôn que obra en el expediente de-su razôn. 

Contra este Decreto, que pone fin a la via admiriistrativa, cabe inter
poner recurso contencioso--administrativo ante eI Tribunal Superior de JU8-

ticia de la Comunidad de CastiUa y Le6n, en eI plazo de dos meses, a 
partir de dia siguiente al de su publi~aciôn. 

VaUadolid, 31 de agosto de 1996.-El Presidente. Juan Jose Lucas Jime
nez.-La Consejera de, Educaciôn y Cultura, Josefa Eugenia Femandez 
Arufe. 

21748 RESOLUCION de 6 de septiembre de 1995, de la Direeci6n 
General de Patrimonio y Promoci6n Cultural de la Con
sejeria de Educaci6n y Oultura, por la que se acuerda tener 
por incoaOO expediente de declaraci6n de bien de interes 
cultural, como zona arqueolôgica, a !avor del yacimiento 
.. ViUa romana de Tejada», en QuintaniUa de la Oueza, muni
cipio Cervatos de la Oueza (Palencia). 

Vista la propuesta foimulada por el Servicio de Conservaciôn, 
Esta Direcciôn General, en virtud de 10 dispuesto en la Ley Organica 

4/1983, de 25 de febrero; Real Decreto 3019/1983, de 21 de septiembrej 
Decreto 122/1983, de 15 de diciembre, y de conformidad con 10 estableeido 
en la Ley 16/1985, de 26 de ~u~io, del Patrimonio Hist6rico Espafiol, y 
el Real Decreto 64/1994, de 21 de enero, que modifica el Real De-creto 
111/1986, de 10 de enero, que desarrolla parcialmente La Ley del Patrimonio 
Hist6rico Espafiol, acuerda: 

1.0 Tener por incoado expediente de declaraciôn de bien de interes 
cultural, como zona arqueolôgica, a favor del yacimiento tVilla romana 
de Tejadaa., en Quintanilla de la Cueza, municipio Cervatos de la Cueza 
(Palencia), segı1n la descripci6n y delimitaci6n que se publica como anexo 
a la presente Resoluciôn y que figura en el plana unido al expediente. 

2.0 Continuar la tramitaci6n del expediente, de acuerdo con la legis
laci6n vigente. 

3.° Hacer saber al Ayuntamiento de Cervatos de La Cueza que, segı1n 
10 dispuesto en el articulo 16 de La Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patri
monio Hist6rico Espafiol, todas las obras que haya que realizar en La zona 
arqueolôgica que se' pretende decIarar, no podnin l1evarse a cabo sin la 
aprobaciôn previa del proyecto correspondiente por la Comisiôn Territorial 
de Patrimonio Cultura1 0, si es el caso, por la Direcciôn General. 

4.0 Que la presente Reso]uciôn se publique en eI ~Boletfn Oficial de 
Castilla y Le6n. y en el .Boletin Oficia1 del Estado_, y se notifique al Registro 
General de Bienes de Interes Cultural, para su anotaciôn preventiva. 

Valladolid, 6 de septiembre de 1995.-El Director general, Carlos de 
la Casa Martinez. 


