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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. 
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ANEXO 

Zona arqneo16g1ca: Yaclmlento «VUla romana de Tf'jadaıt en Qutntanllla 
de la Cueza, munlclpio Cervatos de la·Cueza (palenda) 

Descripci6n 

,El yacimiento se localiza al pie de una ligera elevaci6n. en el pago 
conocido como tTejada_, al noroeste del pueblo, a unoa 600 metros de 
la margen derecha del tio Cueza, que conf1uye con eI rio Carri6n, cerca 
de Villoldo. 

Desde su descubrimiento en 1970, se han ido produciendo sucesivas 
caınpaii.as de excavaci6n, que han puesto en descubierto un posible recinto 
tennal, perteneciente a una edifıcaciôn residencial seii.oria1, semejante a 
las existentes en la rneseta en epoca bajoimperial. 

El area excavada muestra, tan s6lo, una parte de la extensiôn total 
que ocuparıa la villa, que al parecer se extendia al norte y oeste de tas 
construcciones conocidas. 

Lo hasta ahora descubierto se agrupa en tres bloques diferentes: 

A) Trece habitaciones dispuestas en un eje norte-sur, con muros de 
mamposteria de caliza y mortero de cal, en alternancia con hiladas de 
ladrillo. ' . 

B) Ancho pasillo orientado de -este a oeste, en cuya zona norte se 
disponen seis habitaciones pavimentadas con mosaİco. 

C) Lo fonna un conjunto de departaınentos, quiza.s alınacen, con una 
orientaci6n aproximada norte-sur. 

En general, los muros maestros consisten en un asiento de cantos roda
dos sobre el suelo en que apaya la pared de mampasteria. Sobre dla, 
iTia un tapial de ad.obes. 

Los muros divisorios estaban formados por la base de cantos rodados 
y el tapial de adobe. 

En alguna habitaciones, normalmente tas destinadas a homos, se alter
na el muro de mamposteria con ladril1o, 0 este con nucleo de mortero 
de piedras y tejas. 

Las estancias mas nobles tenian, por 10 general, estucos con pinturas 
murales de decoraciones geometricas, vegeta1es 0 imitando mannoles 

De las estructuras arqueo16gicas halladas, destacan por su abundancia 
y variedad los hipocaustos y los mosaicos. 

En cuanto a la cronologia del yacimiento, parece dara la exi.stend.a de 
un hıibitat desde el siglo II d,C" -con un apogeo a finales del sigl<ı ru y 
dura.nte el IV d,C" produciendose a mediados del siglo V d.C., la de.::adencia 
y abandono progresivo de la villa . 

. Se incluyen como partes int.egrant.es de la declaraci6n, la relaci6n de 
pavimentos-mosaicos, que a continuaci6n se deta11a: 

Habit8.ci6n numero 2: Mosaico de hoja.s cuatripetalos, 
Habitaci6n numero 3: MoSaİco de tas cuatro estaciones. 
Habitaci6n numero 9: Mosaico de oct6gonos y 6valos. 
Habitaci6n numero 12: Mosaico delIAle •. 
Habitaciôn numero 14: Mosaico con nudos de Salom6n. 
Habitaci6n numero 17: Mosaico de las svasticas. 
Habitaci6n numero 18: Mosaico. 
Habitaci6n numero 20: Mosaico de los peces, 
Habitaci6n mimero 22: Mosaico de Neptuno. 
Habitaci6n numeı:o 23 Mosaico de escamas imbricadas. 
Habitaci6n numero 24: Mosaico de Leda, en forma de T. 
Habitaci6n numero 25: Mosaico en_damero. 

En la actualidad, los restos hallados del yacimiento se encuentran pro
t.egidos gracias a la construcci6n de una nave, par la excelentisima Dipu
taci6n de Palencia, que deja al descubierto la estructura en planta de 
todas las instalaciones con sus pavimentos, mosaicos, permitienrlo La con
templaci6n y conocimiento in situ de las caracteristicas de la villa. 

DelimitacWn de la zona arqueo16gica 

La zona afectada por la declaraci6n queda delimitada al norte por 
un camino de concentraci6n que limita con La hoja 15 de concentraciôn 
parcelaria, al oeste quedan Iimitadas por otro camino de concentraci6n, 
y ~ sur y al este, por un arroyo que Uega ha.sta el camino anteriormente 
citado que limita con la hoja 15. 

Incluye tas siguientes parcelas: 

Hoja 9 de la zona concentrada de Ca1zadilla de la Cueza: Parce-
las 4, 5, 6, 28 Y 29. 

Hoja 10 de la zona concehtrada de Calzadilla de La Cueza: Parce
las 16, 18, 19, 20 10 202, 21, 22 Y 23. 

UNIVERSIDADES 
21 749 RESOLUCION ıU! 7 ıU! septiembre ıU! 1995, ıU! la Universidad 

de VaUadolid, por la que se corrige la de 20 de julio, in 
la que se establece el plan de estudios de Licenciad.o en 
Traducciôn e lnterpretaciôn, en Sbria. 

Advertido error en la Resoluci6n de 20 de julio de 1995, por La que 
se establece el plan de estudios de Licenciado en Traducci6n e Interpre
taciôn, en Soria, publicada en el .Boletin Oficia1 del Estado~ numero 193, 
de 14 de agosto de 1995, 

Este Rectorado ha resuelto la publicaci6n de tas correcciones oportunas 
al texto que se transcriben a continuaci6n. 

En eI suplemento en la pıi.gina 117 en el apartado ıExpresi6n del refe
rente de la equivalencia-, donde dice: .(Ver p8gina 4)., debe decir. «(Ver 
p8.gina 118) •. 

En et aparatado -11. Organizaci6n del plan de estudios~ı debe suprimirse 
.No procedeı. 

La p8gina 119 debe sustituirse por el texto que fı.gura a continuaciôn: 

Tronca1es. 

Obligatorias 

Optativ ...... 
Libre configuraci6n. 

Ouarto curso 

Terminologia .... , .................... . 
Traducci6n especialista II .. , ........ . 
Tecnfcas de ınterpretaci6n simulta-

nea .................................. . 
'l'raducciôn inversa BIl .............. . 
Traducci6n general inversa AjCI ....... . 
Traducci6n directya C II ...... , ...... . 
De segundo ciclo .... , ................ . 

8 4 4 
10 3 7 

8 4 4 
8 2 6 
8 2 6 
8 2 6 

12 
8 

Total .............................. 70 20 36 
.... __ .. _______ -L..l......JL-

Asignaturas optativas: 

Las asignaturas optativas se agrupan en dos recorridos. Et alumno 
puede prescindir de este cauce y elegir librement.e entre todas las optativas. 

Para que figure en et titulo la especificaciôn de recorrido el alumno 
debera obtener los 36 cre-ditos optativos dentro de} mismo itinerario. 

Los que opten por un recorrido debenin cursar las asignaturas seİia
ladas con asterisco en esta relaci6n. (En el recorrido A figuran con asterisco 
las tres introducciones a la literatura para que el alumno elija una de 
las tres.) 

Recorrido A: Traducciôn literaria 

Primer ciclo: 

1. Introducci6n a La literatura inglesa cont.emporanea •. 
2. Introducciôn a la literatura francesa contemporıinea·,· 
3. Introducci6n a la literatura alemana contemporanea •. 
4. Rerorica·. 
5. Literatura y -traducci6n literaria en Espana (siglos XVIII, XIX 

yXX)·. 
6. Fonetica y fonologia. 
7. Tipologia lingüist1ca. 
8. Teoria y practica de La e.""q)resi6n escıita: Ensayo y trab~o cien

tifico. 
9. Introducci6n a la infonmitica. 

Segundo ciclo: 

1. La traducciôn de textos juridicos Bi Ay AıB. 
2. La traducci6n de textos econ6micos Bi A Y AjB. 
3. La traducci6n df' k>xtos tecnİCos Bi Ay AıB. 
4. Instituciones y culturas griega y roıp.ana. 
6. La era de las trii.ducd.ones. 
6. F'ilosoffa de las cİ('nciə.s humanas. 
7. Gran Bretaiia, Fracıcia y Alemania en la Europa actual •. 


