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recurso de reposiciôn previo, 0 en el plazo de un afio, si la resoluci6n 
expresa no se produjera en eI'plazo de un rnes. 

Va11adolid, 5 de octubre de 1995.-El Presidente, Juan Jose Lucas Jime
nez.-La Cons~jera de Educaci6n y. Cultura, Josefa E. Ferrtıindez Alııfe. 

24391 DECRETO 210/1995. de 5 de octubre, por el q-ue se decfnra 
bien de interes cuıtural con categoria de conjunto hist6rico, 
a favor de la plaza y entorno de Riolago de Babia (mu
nicipio de San Emiliano), Le6n. 

El cof\iunto hist6rico de Riolago de Sabia se localiza en la comarca 
de Babia, al norte de la provincia de Leôn, en un pan\ie natural de singular 
belleza. 

El Palacio de La familia Quifı.ones es, sin duda, centro y elemento defi
nidor del conjunto, a partir de! cua1 se estructuran una serie construcciones 
populares, inestimable documento sobre 108 usos y modos de vida del 
pasado. ' 

Las primitivas caracteTisticas de la fabrica del palacio: Muralla, portada 
con el conjunto henildico, y traza de la puerta de ingreso, permiten definirlo 
como uno de los conjuntos de arquitectura civil mıis relevantes de la prOo
Vİncia de Le6n. 

La Direcci6n General del Patrimonio y Promoci6n Cultural, por Reso
luci6n de 28 de abril de 1989, incoô expediente de declaraci6n de bien 
de interes cUıtural, como conjunto hist6rico, a favor de Riolago de Babia 
(Le6n). 

Con fecha 5 de diciembre de 1994, la Universidad de Le6n İnforma 
favorablemente la declaraci6n.· . 

De confofII).idad 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 Leôn, la 
Consejera de Educaciôn y Cultura ha propuesto declarar bien de interes 
cultural dicho nucleo, con la categoria de conjunto hist6rico y, a ta1 efecto, 
ha hecho constar que se han cUQlplimentado los tnimites preceptivos en 
la incoaci6n e İnstrucci6n del expediente, acompaftando un extractO de 
este en el que constan los datos necesanos para la declaraci6n y los docu
mentos gnificos correspondientes. 

En su Virtud, y de actierdo con 10 establecido en la Ley 16/1986, del 
Patrimonio Hist6rico Espafiol; 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 Le.ön, a propuesta de La Consejera de Educaci6n y Cultura, Vİsto 
el inforrne de La Asesoria Juridica de esta Consejeria, previa deliberaciön 
de la Junta de Castilla y Le6n, en su reunİön del dia 5 de octubre 
de 1995, dispongo: 

Articulo 1. 

Se dedara bien de interes .cultural, con categoria de conjunto histôrico, 
la pIaza y entorno de Riolago de 8abia (municipio de San Emiliano), Leön. 

ArticuIo 2. 

La delimituüôn del conjunto hist6rico queda defınida por: 

Al norte: Linea paralela al limite norte de la propiedad del pa1acio 
y distante 10 metroş desde su cruce con el camino .EI Padrôn., hasta 
su encuentro con el no. 

Al oeste: EI eje del camino .El Padrôn_ desde su encuentro con el 
limite norte hasta el camino vecina1 Huergas-Riolago, el eje de este camİno 
hasta sobrepasar la iglesia, el limite de} cementerio hasta la parte posterior 
de la casa rectoral. 

Al ~sur: Linea paralela aı camino vecinal de Huergas-Riolago, desde 
la parte postertor de la casa rectoral hasta eI eje de la calle de la Fuente, 
el eje de esta desde el punto anterior hasta calle Sagunto, el eje de La 
calle Sagunto hasta la calle Rincôn, y el eje de esta desde el punto anterior 
hasta el puente. 

Al este: EI eje del Tio desde el puente hasta su encuentro con el limite 
norte. 

Las descripci6n complementaria del bien a que se refiere el presente 
Decreto, asi como la zona afectada por La deCıaraciön, son los que constan 
en el plano y demas documentaci6n que obra en el expediente de su razôn. 

Contra este Decreto, que pone fın a la via adininisttativa, cabe inter
poner recurso de reposici6n, previo al contencioso-administrativo, ert eI 
plazo de un mes, contado a partir del dia siguiente al de su publicaciôn, 
y recurso contencioso-administrativo ante et Tribunal Superior de Justicia 
de la Comunidad de Castilla y Leôn, en el plazo de dos meses, a contar 
desde el ·dia siguiente al de la notifıcaci6n de la Resoluci6n expresa del 
recurso de reposiciôn previo" 0 en el plazo de un afio, si la Resohiciön 
expresa no se produjera en el plazo de un mes. 

Valladolid, 5 de 0Ftubre de 199~.-El Presidente, Juan Jose Lucas Jime
nez.-La Consejera de Educaci6n y Cultrira, Josefa E. Fernıinde:r. Arufe. 


