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cultural dicho inmueble con la categoria de monumento, y a ta1 efecto, 
ha hecho constar que se han cumplimentado los tramites preceptivos en 
la İncoaci6n e İnstrucciôn del expediente, acompaiıando un extracto de 
este en el que constan los datos necesarios para la dedaraci6n y 10$ docu-
mentos gr8.ficos correspondientes. . 

En su virtud, y de acuerdo con 10 establecido en la Ley 16/1985, del 
Patrimonİo 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 Le6n, a propuesta de la Consejera de Educaci6n y Cultura, visto 
el inforrne de la Asesoda Juridica de esta Consejeria, previa deliberaci6n 
de la Junta de Castilla y Leôn en su reunİôn del dİa 5 de septiembre 
de 1996, dispongo: 

Articulo 1. 

Se declara bien de interes cultura, con categorfa de monumento, la 
Casa de la Media Nararıja, en Narros (Soria). 

Artlculo 2. 

El entorno de protecciôn es el area incluida dentro de los siguientes 
limites: 

Norte: Limite norte de la parcela 6 de La manzana 8 y sus prolongaciones 
en direcciôn este y oeste. 

Este: Linea de fachadas de las parcelas 1, 4, 5, 6, 7 de la manzana 13, 
recogiendo en su integridad Ias parcelas 10 y 11 de la misma manzana, 
asİ como la parcela 12 de la manzana 14. 

Sur: Linea situada por eI eje del arroyo. 
Oeste: Linea situada a 25 metros de la actual tapia que delimita la 

Casa de la Media Nararıja. 

La descripciôn complementaria del bien a que se refiere eI presente 
Decreto, asi como la zona afectada por la declaraciôn, son los que constan 
en el plana y demas documentaciôn que obra en el expediente de su razôn. 

Contra este Decreto, que pone a fin a la via administrativa, cabe inter
poner recurso de reposiciôn, previo al contencioso-administrativo, en eI 
plazo de un mes, y recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal 
Superior de Justicia de La Comunidad de Castilla y Leôn, en el plazo de 
dos meses, a contar desde la notificaciôn de La Resoluciôn expresa del 
recurso de reposiciôn previo, 0 en el plazo de un afio, si La ResoIuciôn 
expresa no se produjera en el pIazo de un mes. 

Valladolid, 5 de septiembre de 1996.-EI Presidente de la Junta de Cas
tilla y Leôn, Juan Jose Lucas Jimenez.-La Consejera de Educaciôn y Cul
tura, Josefa Eugenia Fermindez Arufe. 

22095 RESOLUCı6N de 9 de septiembre de 1996, de la Direcci6n 
General de Patrimonio y Promoci6n Oultural de la Con
sejeria de Educaci6n y CuUura, por la que se acuerda tener 
incoado expediente para la delimitaci6n del entorno de 
protecci6n del bien de interes cultural con categoria de 
monumento iglesia de San Esteban, en CorulWn (Le6n). 

La iglesia de San Esteban, en Corullôn (Leôn), fue declarada monu
mento histôrico-art1stico por Decreto de 3 de junio de 1931 (<<Gaceta. 
deI4). 

En aplicaciôn de la disposiciôn adiciona1 primera de la Ley 16/1985, 
de 25 de junio, del Patrimonio Hiswrico Espanol, pasa a tener la con
sideraciôn y a denominarse bien de interes cultural. 

Procede, por tanto, adecuar la citada deCıaraciôn a las prescripciones 
impuestas en el articulo ı 1.2 de la citada Ley, delimitando el entorno 
afectado por la deCıaraciôn. 

Vista la propuesta del Servicio de Conservaciôn, 

Esta Direcciôn General, en virtud de 10 dispuesto en la Ley Organica 
4/ ı 983, de 25 de febrero; en el Real Decreto 30 19/1983, de 21 de septiembrej 
en el Decreto 122/1983, de 15 de diciembre, y de conformidad con 10 
establecido en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histôrico 

Espafiol, y el Real Decreto 64/1994, de 21 de enero, que desarrolla par
cialmente la Ley del Patrimonio Histôrico Espafiol, acuerda: 

Primero.-Tener por incoado expediente para delimitar el entomo de 
protecciôn deI bien de interes cultural, con categoria de monumento, a 
favor de la iglesia de San Esteban, en Corullôn (Leôn), segun la descrİpciôn 
y delimitaciôn que se publica como anexo a la presente Resoluciôn, y 
que figura en el plano unido al expediente. 

Segundo.--Continuar la tramitaciôn del expediente, de acuerdo con la 
legislaciôn vigente. 

Tercero.-Hacer saber al Ayuntamiento de Corullôn (Leôn) que segıin 
10 dispuesto en el articulo 16 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patri
monio Histôrico Espafiol, no podni llevarse a cabo ningı1n tipo de obra 
en el entorno delimitado sin la aprobaciôn previa del proyecto corres
pondiente por la Comisİôn Territorial de Patrimonio CUıtural, 0, si es 
el caso, por la Direcciôn General. 

Cuarto.-Que la presente Resoluciôn se publique en eI «Boletin Oficial 
de Castilla y Leônı y en el _Boletin Oficial del Estado., y se notiflque 
al Registro General de Bienes de Interes Cultural, para su anotaciôn pre
ventiva. 

Valladolid, 9 de septiembre de 1996.-EI Director general, Carlos de 
la Casa Mamnez. 

ANEXO 

Deliınitaclôn del entorno de proteccl6n de la iglesia de san Esteban, 
en Conıll6n (Le6n) 

Descripciön 

La iglesia, segıin consta en la lapida fundaciona1 situada en el muro 
septentrional de la torre, fue consagrada aSan Esteban el 16 de diciembre 
de 1086. 

En el siglo xvu sufriô importantes refonnas, epoca a la que corresponde 
la cabecera. 

EI edificio se caracteriza por su austeridad constnıctiva y eI uso de 
sillajero y lajas de pizarra, reservando el granito para zonas nobles. 

A los pies destaca la torre-pôrtico, que cobija una interesantisima por
tada, muy similar a la de las Platerias de Santiago de Compostela, de 
la que es contemporanea. 

Delimitaci6n del entorno de protecci6n 

Limite norte: Comenzando en eI limite noreste de la parcela 12 de 
la manzana 91.663, una linea que sigue por el lindero norte de dicha 
parcela y cruza la calle San Jose, para encontrarse con la parcela 4 de 
la manzana 90.676, bordeandola por su cara norte hasta una distancia 
de 27 metros de la calle San Jose, donde se encuentra el limite oeste. 

Limite oeste: Desde el punto anterior, una lİnea que une este con el 
lindero oeste de la parcela 7 de la manzana 90.642. 

Limite sur: Desde el vertice suroeste, una linea que bordea los linderos 
sur de las parcelas 7, 8, 18 Y 16 de la manzana 90.642, continuando por 
el lindero norte de la parcela 1 de la manzana 90.632, siguiendo esta 
direcciôn hasta encontrarse con ellimite este. 

Limite este: Desde el vertice noreste de la delimitaciôn, una linea en 
direcciôn sur que transcurre bordeando los linderos este de las parcelas 
12, 13 Y 14 de la manzana 91.663j 24 y 25 de La manzana 92.649, y el 
vertice suroeste de la parcela 23 de la misma manzana, siguiendo hasta 
encontrarse con ellimite. 

22096 RESOLUCı6N de 9 de septi(rmbre de 19Y6, de la Direcci6n 
General de Patrimonio y Promoci6n Cultural de la Con
sejeria de Educaci6n y Cultura, por laque se a.cuerda tener 
incoado expediente para la delimitaci6n del entorno de 
protecciôn del bien de interes cultural con categoria de 
monumento iglesia de San Migue~ en CoruU6n (Le6n). 

La iglesia de San Miguel, en Corullôn (Leôn), fuc declarada monumento 
histôrico-amstico por Decreto de 3 de junio de 1931 (.Gaceta. deI4). 

En aplicaciôn de la disposİciôn adicionaI primera de la Ley 16/1985, 
de 25 de junio, del Patrimonio Hist6rico Espafiol, pasa a tener la con
sideraciôn y a denominarse bien de interes cultural. 


