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COMUNIDAD AUT6NOMA 
DE CASTILLA Y LE6N 

22685 DECRETO 176/1997, de i8de septiembre, porel qı.ıe sedec/a.
Ta bien de inter8s cıdtuml, con categ&ria de zona arqueo
lôgica, a favor de la villa romana de Saelices el Clıico, 
"" Salamarıca. 

Villa romana, descublerta en 1980, con tres etapıııı de ocupacl6n, ViI1a 
antigua de epoca altolmperial (sig!os 1-11), romana tardla (sig!os m-V), 
y UDa ocupaci6n baJomedleval. se conoce su ıirea residenclal con pavl
mentos mosaic08 y jardin con ed1fIcio absidiado y estucos pintados. 

La Direcci6n General de Patıimonio y Promoci6n Cu1tura1, por Reso
luci6n de 16 de enero de 1997, Inc06 expedientede declaraci6n de bien 
de interes cultura1, con categorla de zona arqueolOı!ica. a favor de la VIL1a 
romana de Saelices el Chico (Salamanca). 

Con fecha 3 de marzo de 1997 la Universldad de Salamanca, Infonna 
favorablemente la pretendida dec1aracl6n. 

De conformidad con 10 establecldo en e! arUcu10 1 y 2 del Decre
to 273/1994, de 1 de diciembre, 80bre com~ncias y procedimientos en 
materia de Patrimonio HistIirico en la Comunidad de Castilla y Le6n, la 
Cons<tiera de Educaci6n y Cu1tura ha propuesto declarar bien de inten!s 
cultura1 dicho inmueble con la categorla de zona arqueolOı!ica, y a lal 
efecto ha becho constar que se han cumplimentado 108 tnlmites preceptivos 
en la incoaci6n e instrucci6n de! expediente, acompaiiando un extracto 
de este en el que constan 108 datos neceııarios para la dec1aracl6n Y 108 
documentos gni.ficos correspondientes. 

En su vlrtud, y de acueroo con 10 establecldo en la Ley 16/1986, del 
Patrimonio Hist6rico Espaiiol, Real Decreto 64/1994, de 21 de enero, que 
modifica el Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parclal 
de la citada Ley, y Decreto 273/1994, de 1 de diciembre, de la Junta de 
Castilla y Le6n, a propuesta de la Cons<tiera de Educaci6n y Cultura, visto 
el Informe de la Asesorla Juridica de esta Cons<tieria, previa deüberaci6n 
de la Junta de Castilla y Le6n en su reuni6n de! dIa 18 de septiembre 
de 1997, dispongo: 

Artfcu101. 

se declara bien de inten!s CUıturaJ, con categorla de zona arqueolOı!ica, 
la villa romana de Saelices el Chico (Sa1amanca). 

Artfcu102. 

El entomo de protecci6n se delimita al sur· por la lfnea ıiıarcada por 
el Arroyo Grande, desde su confluencia con la carretera de Ciudad Rodrigo 
hasta su confluencia con la cal1e de La Huerta; al oeste la linea marcada .. 
por el <tie centra1 de la call;, de La Huerta, e!1Imite occldenlal de la man
zana 11 del plano catastral, 108 limites occidental y septentriona1 de la 
manzana 12 del plano catastral lıasta la confluencia de la earretera de 
Ciudad Rodrigo con la cal1e del MoraJ, y al norte y este, e! <tie centra1 
de la carretera de Ciudad Rodrigo, desde su confluencia con la cal1e de! 
MoraJ basta la que se produce con e! Arroyo Grande. 

La descripcl6n complementaria del bien a que se refiere el p..esente 
Decreto, asl como la zona afectada por la declaraci6n, son 108 que constan 
en el plano y demıis doeumentaci6n que obra en el expediente de su raz6n. 

Contra este Decreto, que pone fin a la via administrativa, eabe inter
poner recurso contencioso-admlnlstratlvo ante el Tribunal Superior de Jus
ticia de la Comunidad de castilla y Le6n, en el plazo de dos meses. 

Va11adolid, 18 de septiembre de 1997.-EI Presidente, Juan .fOR Lucaıı 
Jlmenez.-La Cons<tiera de Educaci6n y Cultura, Josefa BııIIenia FenWtdeZ 
Arnfe. 

ADMINISTRACı6N LOCAL 

22686 RESOLUCIONde30deseptiembrede1997,delConsejoms. 
lar de Mauın-ca, por la qı.ıe se hace pıiblica la iRCOaCi6n 
de expediente de wen de inter8s cultııral, coıı categ&ria 
de monumento, a favor de la Barca de Boıı ·La &ıletı .... 

El Consejo fnsular de Ma1lorca en feclıa 1 de enero de 1996, asumi6, 
en vlrtud de la Ley Autonömica 6/1996, de 13 de diciembre, 1as com
petencias auton6micas determinadaa a la Ley 16/1986, de 26 de junio. 
del Patrimonio Hist6rico EspaiIoi. 

En relaci6n a 10 dispuesto en el Decreto 94/1991, de 31 de octubre, 
por e! cual se regula la dec1araclön del blen de interes cultura1 de la 
Comunidad Aut6noma de 1as islas Baleares de acuerdo con la Ley 16/1986, 
de 26 de junio, del Patrimonio Histlirico Espailol y con e! Real Decre
to 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parclal de la mencionada Ley. 

Atendiendo a 10 dispuesto en e! artfcu10 2.c) de! Reglamento de orga
nIZaCi6n y Funcionamiento para el l\ierclclo de 1as competencias atribuidas 
por la Comunidad Aut6noma de 1as Islas Baleares al Cons<tio fnsular de 
Ma110n:a en materla de Patıimonio Histlirico. 

vistos 108 Informes emitidos por el tecnico de! Servlcio dePatrlmonio 
Histlirico, de feclıa 22 de eneto de 1997, en relac16n ala Barea de Bou 
.La lialear>. 

visto lo·anteriormente expuesto, la Comisi6n de Patıimonio Histliric;o 
Arti.stico de Ma1lorca, de feclıa 13 de febrero, sobre el asunto de ret'erencia, 
acord6 10 sigııiente: 

Incoar expediente de declaraci6n de bien de inten!s cultura1, con cate
gorla de monumento a favor de la Barca de Bou .La Baleart. 

La motivaci6n de esta decisi6n se fılndamenta en la concurrencia de 
108 requisitAıs establecidos en el articu10 16.6 de la Ley 16/1986, de 26 
de junio, del Patıimonio Histlirico Espaiiol, puestu de manifiesto en e! 
informe tecnico, antes mencionado. 

La incoaci6n se ha de publicar en e! .Boletfn Oficlal de la Comunldad 
Aut6noma de 1as Islas Baleares' y al Regiııtro Oficlal del Estado y se comu
nicani. al Registro de Bienes de Interes Cultura1 de la Comunidad Aut6noma 
de .Ias Islas Baleares y al Registro GeneraJ de Bienes de Interes Cu1tura1 
para su anotaci6n preventiva. 

La incoaci6n se comunicani. al Ayuntamiento de Fe1anitıt. 
Los efectos de la Incoaci6n del expediente de declaraci6n de blen de 

inten!s cultura1, son 108 que genericamente se exponen en la Ley 16/1986, . 
de 26 de junio, del Patıimonio Hist6rico Espaiiol y la nonııatIva que la 
desenvuelve. Cua1quler actııaciön que necesite realizarse en la Barea de 
Bou .La Balear> ha de ser previamente !I\diOL'IIIIIIa por la COıııIai6n insular 
de Patıimonio Histlirico ArtiatIco de Ma11orca. 

palma, 30 deseptiembre det997.-Eı Presideıııede la CoıııI&i6ılı-ıat 
de! Patrimonio Histlirico Artfstico de Ma110rca. 


