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de la citada Ley, y Decreto 273/1994, de 1 de diciembre, de la Junta de 
Castilla y Leôn, a propuesta de la Consejcria de Educaciôn y Cultura, 
visto cı informe de la Asesoria Juridica de esta Consejeria, previa deli
bcraciôn de la Junt.a de Castilla y Le6n en su rcuniôn del dia 30 de enero 
de 1997, 

DISPONGO: 

Articulo 1. 

Se declara bien de İnteres ('ultural, con catcgoria de monumento, eI 
Convento de Ias Carmelitas Descalzas, en Penaranda de Bracamonte (8a
lamanca). 

Articulo 2. 

El entorno de protecciôn queda definido par una linea quc, recogienda 
las parcelas 21, 25, 26 y 27 de la manzana 47025 donde se ubica el monu
menta, contimia recogiendo las fachadas enfrent.adas al Convento par Ias 
calles de Nuestra SenaTa de la Cal, San Jose y Nuestra SenaTa, que rodean 
a dicho edificio. 

Articulo 3. 

Se integran en la presente de'claraciôn de bien de interes cultural, 
Ios bienes muebles contenidos en eI monumento, euya relaciön y descrip
ciôn obra eo eI expediente. 

La descrİpciôn complementaria del bicn a que se refıere el presente 
Dccreta, ası coma la zona afectada par la dcclaraciôn, son IOS que constan 
en ci plana y deımis documentaci6n que obra en el expediente de su raz6n. 

Contra este Decreto, que pone fin a la via administrativa, cabe inter
paner recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Jus
ticia de la Comunidad de Castilla y Leôn, en el plazo de dos meses. 

ValIadolid, 30 de enero de 1997.-El Presidente, Juan Jose Lucas Jime
nez.--La Consejera de Educaci6n y Cultura, Josefa E. Fernandez Arufe. 

7284 DECRETO 15/1997, de 30 de e"era de 1997, por el que se 
dedara bien de interes cultura~ con categoria de m.onu 
mento, la Ermita del Cristo del Mercado, en Segovia. 

Construida a rafz ~e la visita que San Vİcente Ferrer hizo a la ciudad 
de Segovia en 1411, la Ermita del Cristo de} Mercado se situa cn una 
pmıiei6n elevada en la plaza de la Crliz del Mercado, en un :irea de mercado 
de gran importancia tradicional, hoy irnportante nuda de comunicaciones. 

La sobricdad que caracteriza su aspecto exterior, centranda tada su 
ornamentaciôn en la fachada principal, contrasta con la riqueza interior. 

LaDirecciôn General de Patrirnonio y Promociôn Cultural, por Reso
lueiön de 26 de octubre de 1982, İncoô expediente de deCıaraciôn como 
monumento hi5t6rico-artfstico, a favor de la Ermita del Cristo de! Mcrcado, 
en Segovia. 

Con fecha 22 de ahril de H183, la Real Aeademia de Bellas Artes de 
San Fernando; y con fecha 25 de enero de 1996, la Universidad de VaIla
dolid, informan favorahlemente esta declaraci6n. 

De conformidad con 10 establecido en 105 articulos 1 y 2 del Decre
to 273/1994, de 1 de diciembre, sobre competencias y procedimientos en 
materia de Patrimonio Histôrİco en la Comunidad de Castilla y Leôn, la 
Consejera de Educaciôn y Cultura ha propuesto declarar bien de interes 
cultural dicho inmueble, con la categorfa de monumento, y, a taı efecto, 
ha hecho con star que se han cumpliment.ado los tramites preceptivos en 
la ineoaci6n e instrucci6n del expediente, acompanando un extracto de 
este en el que constan los datos necesarios para la deCıaraci6n y los docu
mentos graficos correspondientes. 

En su virtud, y de acuerdo con 10 establecido en la Ley 16/1985, del 
Patrimonio HistOrico Espafiol; Real Decreto 64/1994, de 21 de enero, que 
modifica el Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarroIlo parcial 
de la citada Ley, y Decreto 273/1994, de 1 de dieiembre, de la Junta de 
Castilla y Leôn, a propuesta de la Consejera de Edueaciôn y Cultura, visto 

eI informe de la Asesorİa Juridica de esta Consejeria, prcvia deliberadon 
de la Junta de Castilla y Leôn en su reuni6n del dia 30 de enew de 1997, 

DISPONGO: 

Artieulo 1. 

Se declara bicn de interes cultural, con catcgoria de monumento, la 
Ermita del Cristo del Mercado, en Segovia. 

Articulo 2. 

La delimitaci6n del entorno de protecciôn jnc1uye en su totaHdad ia."i 
ınaıızanas 64259, 64250, 64261 y 64265 (F.rmita) y las parcelas de la 02 
a ı 7, de la manzana 64268, rccogidas por una lihea que transcurre por 
la calle Agapito Marazuela hasta travesfa San Rafael, plaza Madrid, eje 
calle Doctor Tapia, hasta avenida Obispo Quesada, avenida Obispo Quesada 
hasta cruzar la calle Jose ZorriIla y hasta la calle Cristo del Mereado. 

Articulo 3. 

Se incluye cn la presente deCıaraci6n de bien de interes cultural el 
Retablo Mayor, como parte integrante. 

La descripciôn compIementaria del bien a que se refıere el presente 
Decreto, asi como la zona afeetada por la declaraciôn, son 101'1 que constan 
en el plano y demas docuıııentaeion que obra en el cxpediente de su raz6n. 

Contra cste Decreto, que pone fin a la via administrativa, cabe intcr
poner recurso de reposİci6n, previo al contenciuso·administrativo, cn cı 
plazo de un mcs, y recurso' contencioso-administrativo ante eI Tribunal 
Superior de Justicia de la Comıınidad de Castilla y Leon, en el plazo de 
dos meses,' a con tar desde la notificaci6n de la resoluciôn expresa del 
recurso de reposiciôn previo, a en el plazo de un aflU, sİ la resoluciôn 
expresa na se produjera en eI plazo de un mes. 

Valladolid, 30 de enero de 1D97.-El Presidente, Juan Josc Lucas Jime
nez.-La Consejera de Educaci6n y Cultura, Josefa E. Fernandez Arufe. 

7285 DECRETO 18/1997, de 6 de jebrero, por et que se declara 
bien de interes cultural, con categoriu de monumento, Casa 
del Esquüe(), en CabaniUas del Monte, municipio de Torre
caballems (Segovia). 

La Casa del Esquileo de Cabanillas de}" Monte, constituye un singular 
ejemplo de las İnstalaciones ganadcras construidas en el sigIo XVLII a 
10 largo de las Caii.adas Heales, para CI esquileo del ganado merİno tras
humante, que conserva intacta su estructura y disposici6n primitivas. 

La Direccion General de Patrimonio y Promociôn Cultural, por Reso
luciôn de 30 de abril de 1996, İncoô expediente de dedaraciôn de hien 
de İnteres cultural, con categoria de monumento, a favor de la Casa del 
Esquileo, en Cabanillas del Monte, municipio de Torrecaballeros (Segm..ia). 

Con fecha 17 de septiemhre de 1996, la Universidad de Valladolid infor
ma favorablcmcnte esta dedaraci6n. 

De conformidad con 10 establecido en los articulos 1 y 2 del Decre
to 273/1994, de 1 de diciembre, sobre campetencias y proccdimientos en 
materia de Pa~rimonio Hist6rico en la Comunidad de Castilla y Leon, la 
Consejera de Educaci6n y Cultura ha propuesto declarar bicn de İnteres 
cultural dicho inmuebIe, con la categoria de monumento, y a tal efecto, 
ha hecho coI\star que se han cumplimentado 101'1 tramites preccptivos en 
la incoaci6n e instrucci6n del expcdiente, acompafi.ando un cxtracto de 
este en cı que constan los datos necesarios para la declaraciôn y los docu
mentos graficos correspondientes. 

En su virtud, y de acuerdo con 10 establecido en la Ley 16/1985, del 
Patrimonio Hist6rico Espafıol; Real Decreto 64/1994, de 21 de enew, 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 Educacion y Cultura, visto 
cı informe de la Asesoria Jurfdica de esta Consejeria, prcvia deliberaeiôn 


