
3814 DECRETO 230/1997, de 20 de naı.,,.iernb're, po'r et que se deli
mita el entorno de protecci6n del Men de interes cultural 
declarado Iglesia de San Migue4 on CoruU6n (Le6n). 

La Iglesia de San Miguel, cn Coru1l6n (Le6n), fue declarada monumento 
hist6rİcQ·artistİco par Decreto 3 de junio de 1931 (<<Gaceta» de14). 

Bn aplicaci6n de la disposici6n adicional primera de la Ley 16/1983, 

de 25 de julio, del Patrimonio Hist6rico Espaftol, pasa a tener la con· 
sideraciôn y a denomİnarse bien de İnteres culturaL. 

A fin de adecuar la citada declaraciôn a las prescripciones impuestas 
par la citada Ley, la Direcci6n General de Patrİmonİo Y Promoci6n Cultural, 
par Resoluci6n de 18 de septiembre de 1996, İnco6 expediente de decla· 
raci6n para la dehrnitaci6n del entorno de protecci6n del bien de interes 
cultural dedarado a favor de Tglesia de San Miguel, en Corullôn (Leôn). 

Con fecha 6 de noviembre de 1996, la Universidad de Valladohd informa 
favorablemente la pretendida delİmitaciôn. 

De conformidad con 10 establecido en los articulos 1 y 2 del Decreto 
273/1994, de 1 de diciembre, sobre competencias y procedimientos en mate
ria de patrimonio hist6rico en la Comunidad de Castilla y Le6n, la Consejera 
de Educaciôn y Cultura ha propuesto delİmitar el entorno de protecciôn 
del citado bien, y a tal efecto ha hecho constar que se han cumplimentado 
los trıimites preceptivos en la incoaci6n e instrucci6n del expediente, acom
pafiando un extracto de este en el que constan los datos necesarios para 
la declaraci6n y los documentos grancos correspondientes. 

En su virtud, y de acuerdo con 10 establecido en la Ley 16/1985, del 
Patrimonio Hist6rİco Espa:fiol; 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 Leôn, a propuesta de la Consejera de Educaci6n y Cultura., vİsto 
el informe de la Asesoria Juridİca de esta Consejeria, previa delibera.ciôn 
de la Junta de Castilla y Le6n en su reuni6n deI dia 20 de noviembre, 

DISPONGO 

Articulo 1. 

Se delimita el entorno de protecd6n del bien de interes cultural deda

rado a favor de Iglesia de San Miguel, en Coru1l6n (Le6n). 

Articulo 2, Moti'Vaci6n. 

El entorno de protecci6n se justi:fica por constituir su entorno visual 
y ambientaI inmediato, en eI que cuaIquier intervenci6n que se rea1ice 

puede suponer una altera.ciôn de las condiciones de percepciôn del bien 
o del caracter del espacio urbano. 

Delİmitaciôn del entorno de protecciôn: 

Limite norte: Comenzando en el vertice NE de la parcela 07 de la 
manzana 91726, una linea que sigue eI limite norte de la misma cruza 
la P.06 y recorre ellimite norte de la P.03 de la misma manzana cruzando 
la carretera a Villafra.nca y continuando hasta una distanda a 20 metros 
perpendicular a ella, desde este punto toma la direcci6n paralela a la 
fachada del monumento, hasta encontrar ellimite oeste. 

Limite oeste: La linea trazada desde el vertice sur de la parcela 09 
con frente a la carretera de Coru1l6n-Villafranca (vertice SO de la deh

mitaci6n), en direcciôn dellindero SO de la mis ma, hasta alcanzar ellimite 
norte. 

Limite sur: Desde el vertice SO de la delimitaci6n, una linea que recorre 
los linderos sur de las parcelas 09, 08 y 07 con frente a la carretera Coru
llôn-Villafranca y los linderos sur de las P.03 y 04 colindantes de las ante
riores, aS1 como el de la P.18 de la M.91726. 

Limite este: Desde el punto anterior, una linea que recorre los linderos 
este de las parcelas 18, 17, 16, 14, 13, 12, 11 y 07, punto de origen del 
limite norte. 

La descripciôn complementaria del bien a que se refiere el presente 
Decreto, asi como la zona afectada por la declaraciôn, son los que constan 
en el plana y demas documentaci6n que obra en el expediente de su raz6n. 

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

Valladolid, 20 de noviembre de 1997.-El Presidente, Juan Jose Lucas 
Jimenez.-La Consejera, Josefa Eugenİa Fernandez Arufe. 

3815 DECRET0231/1997, de20 denaviembre, porelquese decla-
1'o. bien de inte1'es culturai, con r.;a.teg01"'W.. de monu'YlUnıto, 
la iglesia de Santa Maria de la Expectaci6n, en Peiiaflor 
de Horn#a (Valkıdolid) 

T~a ig1esia de Santa Maria de la Expectaciôn, en Pefıai10r de Hornijaı 
es una sôlida construcciôn, en piedra, de una sola nave, con original cubier
ta de arcos fajones muy juntos. Al sur, conserva p6rtico de columnas. 

La Direcci6n General de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas, por Reso
Iuciôn de 17 de noviembre de 1982, inc06 expediente de declaraciôn de 
bien de interes cultural, con categoria de monumento, a favor de la iglesia 
parroquial de Santa Maria, en Penaflor de Hornija (Valladolid). 

Con fechas 30 de junİo de 1983, la Real Academia de Bellas Artes 
de San Fernando, y 6 de noviembre de 1996, la Unİversİdad de Valladolid, 
İnforman favorablemente la pretendida declaraci6n. 

De conformidad con 10 esta.blecido en los articulos 1 y 2 del Decreto 
273/1994, de 1 de diciembre, sobre competencias y procedimientos en mate
ria de patrimonio histôrico 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, ya tal efecto ha hecho constar 
que se han cumplimentado los t:ramites preceptivos en la incoaciôn e ins
trucci6n del expediente, acompafiando un extra.cto de este en el que constan 
los datos necesarios para la declaraciôn y los documentos grancos corres
pondientes. 

En su virtud, y de acuerdo con 10 estableddo en la Ley 16/1985, del 
Patrİmonİo Hist6rİco EspaJlol; Real Decreto 64/1994, de 21 de enero, que 
modi:fica e1 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 Leôn, a propuesta de la Consejera. de Educaciôn y Cultura, visto 
el informe de la Asesoria Juridica de esta Consejeria, previa debberaci6n 
de la Junta de Castilla y Leôn en su reuniôn del dia 20 de noviembre 
de 1997, dispongo: 

Articulo 1, 

Se declara bien de interes cultural, con categoria de monumento, la 
iglesia de Santa Maria de la Expectaci6n, en Pefıaflor de Homija (Valla
dolid). 

Articulo 2. 

El entorno de protecci6n se compone de una linea continua que recoge 
la totalidad de las manzanas 2, 9, 10, 11, 23, 30, 24 y 17, asi como calles, 
plazas y espacios pı1bhcos coınprendidos en ella. 

La descripcİ6n complementaria del bİen a que se refiere el presente 
Decreto, as} como la zona afectada por la declaraciôn, son los que constan 
en el plana y denuis documentacİ6n que obra en el expediente de su ra.z6n. 

Contra este Decreto, que pone fin a la via administratİva, cabe İnter
poner recurso de reposiciôn, previo al contencioso-administrativo, en el 
plazo de un mes, y recurso contencioso·administrativo ante el Tribunal 
Superior de Justicia de la Comunidad de Castilla y Le6n, en el plazo de 
dos meses, a contar desde la notificaciôn de la resoluci6n expresa del 
recurso de reposiciôn previo, 0 en el plazo de un afio, si la resoluci6n 
expresa no se produjera en eI plazo de un mes. 

Valladolid, 20 de noviembre de 1997.-El Presidente, .Juan Jose Lucas 
Jiınenez.-La Consejera de Educacİ6n y Cultura, Josefa Eugenİa Ferıuindez 
Arufe. 


