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con lunetos, crucero sobre pechinas y testero plano. Tiene cora' a tos pies, 
en alto y sotocoro con bôveda de arista. 

La fachada principal, orientada a mediodia, tiene dOB portadas, una 
de entrada al colegio y la otra que da paso a La iglesia. La primera es 
de orden dôrico, en silleria, con escudo real, y otro, con las armas de! 
fundador. La segunda posee dos cuerpos: El inferior, con un vano de medio 
punto enmarcado por cuatro pilastras en orden' d6rico, 'y sobre el que 
se ve un escudo con armas del Cardenal SHiceo. Ambas portadas son 
barrocas clasicistas. 

Delimitaci6n 'de la zona aJectada 

La zona afectada, al estar eI inmtıeble dentro del Cor\iunto Hist6rico 
de Toledo, declarado por Decreto de 9 de marzo de 1940, comprende sola
mente eI inmueble de referencİa, con una superficie aproximada de ı .965 
metros cuadrados y con la siguiente delimitaci6n: 

Cuesta de1 Corchete desde su intersecci6n con la Cuesta de Santa Leo
cadia lıasta su intersecci6n con la calle del Corcheteö continua por dicha 
calle hasta llegar a la plaza del Cardenal Silİceo; atraviesa La plaza del 
Cardenal Siliceo hasta su intersecci6n con la caUe del Colegio de las Doo
ceUas, para continuar por esta calle hasta llegar a su int.ersecci6n con 
la Cuesta de Sarita Leocadia y, siguiendo por dicha Cuesta, enlazar con 
la Cuesta del Corchete. 

8487 RESOLUCION de 2 de jebrero de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de BeUas Artes y de COnSenJaci6n y Restauraciôn de 
Bie1wS Culturales, por la que se incQa e:İ:pediente para 
de<;!araciôn de Bien de Interes Cultura~ con categoria de 
monumento, el Palacio de Polent'lnos situado en la caUe 
de Vallespin, sin numero, enAvila. 

Se' ha solicitado por la Comunidad Aut6noma de Castilla y Le6n al 
amparo del articulo 10 de La Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio 
Histôrico Espanol, la incoaciôn de expediente para La d8iCıaraci6.n de Bien 
de Interes Cultural. 

'" Considerando que el Ministerio de Cultura es competente para su deCıa-
raciôn por ,estar dicho blen adscrito a un servicio publico gestionado por 
eI Ministerio de Defensa, de conformidad con 10 que al efecto establece 
el articulo 6.0 b) de la Ley citada y dado que en eI pueden concurrir 
los requisitos legaIes exigidos en su articUıo 9.0 para su declaraci6n. 

Esta Direcci6n General, de acuerdo con 10 dispuesto en el artfculo 
11.1 del Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial 
de La Ley 16/1985, modificado por el Real Decreto f)4/1994, de 21 de enero, 

Ha resuelto: 

Primero.-Incoar expediente de declaraeiôn de Bien de Interes Cultural, 
con categoria de monumento el Palacio de Polentinos, situado en la calle 
de Vallespın, sin nı1mero;en Avila. 

A efectos de 10 dispuesto en el artfculo 12.1 del Real Decreto 111/1986, 
de 10 de 'enero, de desarroUo parcial de la Ley 16/1986, modificado por 
el Real Decreto 64/1994, de 21 de enero, La descripci6n de1 bien y la deli
mitaci6n de la zona afectada, cuyo plana obra en el expediente, se publican 
como anexo a la ptesente Resoluciôn. 

A la fecha de la presente Resoluci6n no consta que existan bienes 
muebles integrantes de1 Patrimonio Hist6rico Espafiol que por su vincu
laciôn a La historia de aquel deban ser afectados por la declaraci6n de 
Bie-n de Interes Cultural. 

Segundo.-Comunicar al Ayuntamiento de Avila que la presente Reso
luci6n, segdn 10 dispu'esto en e1 articulo 12.3 del Real Decreto 111/1986, 
de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de jı,ınio, 
modificado por el Real Decreto 64/1994, de 21 de enero, determina, en 
relaci6n con el bien afectado, la aplicac,i6n provisional del regimen de 
protecciôn previsto para los bienes de interes cultural en el artİculo 16 
de la Ley 16/1985, del Patrimonio Hist6rico EspafioL. 

Tercero.-Dar audiel1ci8; al Ayuntamiento de Avila y abrir periodo de 
informaciôn pı1blica a..fin de que cuantos teng.a.n interes en el asunto puedan 
examinar el expedieıtte y alegar 10 que estime convenıeİt~ en orden a 
dicha declaraci6n, durante et plazo de veİnte dias habiles, a contar desde 
el dıa siguiente/a La publicaci6n de la presente Resoluciôn, en La Sub
direcci6n General ,de Protecciôn del Patrimonio Hist6rico, Ministerio de 
CUıtura, plaza del Rey, nı1mero 1, de Madrid. 

Cuarto.-La presente ResoluCi6n se notificani al Ministerio de Defensa, 
segun 10 dispuesto en el articulo 10 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, 
ala Comunidad de Castilla y Leôn, a los interesados y al Registro General 
de Bienes de Interes Cultura1 para su anotaciôn preventiva y se publicani 

en el _BoletIn Oficial del Estado~, d,e acuerdo con el artfc.ulo 12.2 del Real 
Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, 
modificado por ~L Real Decreto 64/1994, de 21 de enero. 

Lo que se hace publico a los efectos oportunos. 
Madrid, 2 de febrero de 1996.-El Director general, Jesı1s Viftuales 

Gonz8lez. 

ANEXO QUE SE CITA 

Pa1acio de Polentinos de Avlla 

Descripci6n del bien 

EI Palacio de Polentinos, situado en el interior del recinto amurallado 
de la ciudad, forma parte de un co'r\iunto de edificaciones dedicadas a 
Academia de Infanteria. Fue mansiôn de 105 Condes de Polentino hasta 
eI sigo XIX, que fue adquirido por eI Ayuntamiento de la ciudad. 

El edificio fue construido en los comienzos del sigIo XVI, bl:\io las formas 
del estilo renacimiento, por unos artifıces de la escuela de Vasco de la 
Zarza. Cabe destacar su portada cuyo trazado y riqueza decorativa la con
vierte en una de las mas import.antes de la ciudad y el patio adintelado. 

El interior del edificio se desarrolla tipolôgicamente en torno a un 
patio cuadrado de esbeltas proporciones de dos alturas, con cinco columnas 
monolfticas, rematadas por zapatos y frisos adintelados con' decoraciôn 
plateresca de escudos y vegetales. Destaca la sala de homenajes con un 
import.ante artesonado con casetones y vigas de madera apoyados sobre 
mensulas labradas. 

Delimitaciôn de la zona afectada 

La zona afectada, al estar el inmueble dentro del Cor\iunto Histôrico 
de Avila declarado por Decreto de 15 de diciembre de 1982 (.Boletin Oficial 
del Estado» de 26 de enero de 1983), comprende solamente la finca donde 
se encuentra al citado Palacio c€?n la siguieote delimitad6n: 

Calle de Vallespin desde su intersecci6n con la travesıa de Santo Domin
go hasta su intersecci6n con" la calle de Jimena Bhizquez, continua por 
la calle de Jimena Blazquez hasta su intersecciôn con la calle de la Dama; 
sigue por dicha calle y atravesando la plazuela de Sani.Q Domingo, continı1a 
por la travesfa de Santo Domingo hasta enlazar con la calle de V~lespin. 

8488 RESOLUCION de 27 de jebrero de 1996, de la Direcciôn 
General de Bellas Artes y de Conservaciôn y Restauraci6n 
de Biene,<; Culturales, por la que'se acuerda abrir periodo 
de iriformaci6n publica en el expediente para la declara
ci6n de Bien de Interes Cultural, con categoria de monu
mento, a favor ael PaZacio de Santa Cna, situado en la 
plaza de la Provincia, numero 1, enMddrid. 

Se encuentra en tramitaci6n el expediente de declaraciôn de Bien de 
Interes Cultural, con categoria de Monumento, a favor del edificio del 
Palacio de Santa Cnız, antigua Carcel de Corte, actualmente sede de! Mini5-
terio de Asuntos Exteriores, situado en La plaza de la Provincia, numero 1, 
en Madrid. , 

En atenci6n a 10 -expııesto, de conformidad con 10 establecido en el 
articulo 6.0 b) y 9.2 de la Ley 16/1986, de 25 de junio, del Patrimonio 
Hist6rico Espat\ol, en el articulo 13.1 del Real Decreto 111/1986, de 10 
de enero', de desarrollo parcial de la citada Ley, modificado por el Real 
Decreto 64/1994, de 21 de enero, y en el 86 de La Ley 30/1992,· de" 26 
de noviembre, de Regimen Jurfdico de las Administraciones Pt1blicas y 
del Procedimiento Administrativo Comun. 

Esta Direcciôn General ha acordado: 

Primero.-Abrir periodo de informaciôn pı1blica a fin de que cuantos 
tengan interes en el asunto puedan examinar el expediente y alegar 10 
que estimen conveniente en orden a di('ha deCıaraciôn, durante el plazo 
de veinte dias hıibiles, a contar desde el dıa sigu!ente a la publicaci6n 
de la presente Resoluciôn, en la Subdirecci6n General de Protecci6n del 
Patrimonio Hist6rico,. Ministerio de Cultura, plaza del Rey, nı1mero 1, de 
Madrid. : 

La zona afectada por la presente Resoluciôİl. es la siguiente: 

Comienza por la Ilnea de fachada del nı1mero ı de la plaza de la Pro
vincia por donde tiene su entrada principal; continı1a por la; linea de facha
da de los numeros 1 y-3 de la calle de Salvadorö sigue por la linea de 
fachada de la calle Concepci6n Jerônima hasta llegar a la,linea de fachada 


