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COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
 8572 RESOLUCIÓN de 20 de marzo de 2007, de la Secretaría 

General de la Consejería de Cultura y Turismo, por la que 
se publica el Acuerdo de la Junta de Castilla y León por el 
que se declara bien de interés cultural con categoría de 
monumento, La Botica de Peñaranda de Duero (Burgos).

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León, en su reunión 
del día 1 de marzo de 2007, acuerda declarar «La Botica», en el municipio 
de Peñaranda de Duero (Burgos), como Bien de Interés Cultural, con 
categoría de Monumento.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 12/2002, de 
11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León, procede la publica-
ción en el Boletín Oficial del Estado de dicho Acuerdo, que figura como 
anexo de esta Resolución.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Valladolid, 20 de marzo de.2007.–El Secretario General de la Conseje-

ría de Cultura y Turismo, José Rodríguez Sanz-Pastor.

ANEXO

Acuerdo 20/2007, de 1 de marzo, de la Junta de Castilla y León, 
por el que se declara la botica, en el municipio de Peñaranda de 
Duero (Burgos), como Bien de Interés Cultural, con Categoría de 

Monumento

El inmueble objeto de declaración es una farmacia de principios del 
siglo XVIII, aún en activo, que ha sido mantenida y custodianda por ocho 
generaciones de farmacéuticos de la misma familia.

La farmacia conserva sus antiguas dependencias, la botica propia-
mente dicha, con una interesante colección de tarros de cerámica y piezas 
de vidrio, con medicamentos hoy exóticos, la rebotica, el laboratorio y un 
pequeño jardín, antiguo huerto de cultivo de plantas medicinales.

La Dirección General de Patrimonio y Promoción Cultural, por Reso-
lución de 19 de julio de 1999, incoó procedimiento de declaración la 
Botica de Peñaranda de Duero (Burgos), como Bien de Interés Cultural 
con categoría de Monumento.

Con fecha 2 de diciembre de 1999, la Universidad de Burgos informa 
favorablemente la pretendida declaración, de conformidad con el artícu-
lo 9.5 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español.

Cumplidos los tramites preceptivos de información pública y trámite 
de audiencia, dentro del plazo concedido al efecto se presentan alegacio-
nes al expediente, que han sido estudiadas y valoradas en la propuesta de 
declaración.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12.1 de la Ley 12/2002, 
de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León, la Consejera de 
Cultura y Turismo ha propuesto declarar Bien de Interés Cultural dicho 
inmueble con la categoría de Monumento y a tal efecto ha hecho constar 
que se han cumplimentado los trámites preceptivos en la incoación e 
instrucción del expediente, acompañando un extracto de éste en el que 
constan los datos necesarios para la declaración y los documentos gráfi-
cos correspondientes.

En su virtud, la Junta de Castilla y León, a propuesta de la Consejera 
de Cultura y Turismo, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en 
su reunión del día 1 de marzo de 2007 ha adoptado el siguiente acuerdo:

Primero.–Se declara la Botica de Peñaranda de Duero (Burgos), Bien 
de Interés Cultural con categoría de Monumento.

Segundo.–Se incluyen en la presente declaración, la totalidad de los 
bienes muebles contenidos en el Inventario realizado en el 2.006, y que 
obran en el expediente de declaración.

Tercero.–Delimitación entorno de protección.–Teniendo en cuenta la 
ubicación de la botica en la planta baja de un inmueble, situado dentro del 
conjunto declarado de Peñaranda de Duero, se delimita como entorno de 
protección el resto del inmueble, por entender que dicho ámbito resulta 
suficiente para la preservación de los valores que concurren en el monu-
mento, previniendo la posible degradación de su valor histórico.

Contra este Acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, cabe interpo-
ner potestativamente recurso de reposición ante la Junta de Castilla y 
León en el plazo de un mes, o bien directamente recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Castilla y León en el plazo de dos meses. Ambos 
plazos se computarán a partir del día siguiente al de su publicación en el 
Boletín Oficial de Castilla y León.

Si se optara por la interposición del recurso de reposición, no podrá 
interponerse recurso contencioso-administrativo hasta la resolución 
expresa o presunta de aquél.

Valladolid, 1 de marzo de 2007.–El Presidente de la Junta de Castilla y 
Leon, Juan Vicente Herrera Campo.–La Consejera de Cultura y Turismo, 
Silvia Clemente Municio. 

 8573 RESOLUCIÓN de 21 de marzo de 2007, de la Secretaría 
General de la Consejería de Cultura y Turismo, por la que 
se publica el Acuerdo de la Junta de Castilla y León por el 
que se declara bien de interés cultural, con categoría de 
monumento, el Convento de San Agustín, en Madrigal de 
Las Altas Torres (Ávila).

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León, en su reunión 
del día 22 de febrero de 2007, acuerda declarar el «Convento de San Agus-
tín» en el municipio de Madrigal de las Altas Torres (Ávila), como Bien de 
Interés Cultural, con categoría de Monumento.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 12/2002, de 
11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León, procede la publica-
ción en el Boletín Oficial del Estado de dicho Acuerdo que figura como 
anexo de esta Resolución.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Valladolid, 21 de marzo de 2007.–El Secretario General de la Conseje-

ría de Cultura y Turismo, José Rodríguez Sanz-Pastor.

ANEXO

Acuerdo 18/2007, de 22 de febrero, de la Junta de Castilla y León, 
por el que se declara el Convento de San Agustín, en el municipio de 
Madrigal de las Altas Torres (Ávila), como Bien de Interés Cultural, 

con categoría de Monumento

El Convento, situado extramuros de la villa de Madrigal de las Altas 
Torres (Ávila), fue fundado en 1353, según privilegio de Alfonso XI, como 
Convento de Monjas ligado a la Corte, pasando su propiedad a los Padres 
Agustinos como Convento de San Agustín. Fue reedificado en el último 
tercio del siglo XVI, en estilo herreriano, bajo el patrocinio de don Gaspar 
de Quiroga, Cardenal y Arzobispo de Toledo, siendo arquitecto Nicolás de 
Vergara el Mozo.

La Dirección General de Patrimonio y Bienes Culturales, por resolu-
ción de 9 de diciembre de 2003 acordó incoar procedimiento para la 
declaración de Bien de Interés Cultural, con categoría de monumento, al 
Convento de San Agustín, en Madrigal de las Altas Torres (Ávila)

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11.2 de la Ley 12/2002, de 11 
de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León, las Universidades de 
Valladolid y S.E.K. de Segovia informaron favorablemente la pretendida 
declaración.

Cumplidos los trámites preceptivos de información pública y trámite 
de audiencia, dentro del plazo concedido al efecto no se presentan alega-
ciones al expediente.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12.1 de la Ley 12/2002, 
de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León, la Consejera de 
Cultura y Turismo ha propuesto declarar Bien de Interés Cultural dicho 
inmueble, con la categoría de monumento, y a tal efecto ha hecho constar 
que se han cumplimentado los trámites preceptivos en la incoación e 
instrucción del expediente, acompañando un extracto de éste en el que 
constan los datos necesarios para la declaración y los documentos gráfi-
cos correspondientes.

En su virtud, la Junta de Castilla y León, a propuesta de la Consejera 
de Cultura y Turismo, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en 
su reunión del día 22 de febrero de 2007, adopta el siguiente acuerdo:

Primero.–Se declara el Convento de San Agustín de Madrigal de las 
Altas Torres (Ávila), Bien de Interés Cultural con categoría de Monu-
mento

Segundo.–Delimitación del entorno de protección:

La zona afectada por la delimitación es la formada por el área incluida 
en el perímetro trazado por las líneas que a continuación se relacionan, 
así como sus espacios públicos y parcelas que den frente a ellos.

Norte: Línea definida por el antiguo colector de abastecimiento de 
agua que transcurre de forma sensiblemente paralela a la fachada del 
Convento.

Este: Línea paralela a la fachada principal del Convento a una distan-
cia de 100 m., desde su encuentro con el colector de abastecimiento de 
aguas, hasta encontrarse con el límite sur.
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Sur: Línea paralela a la fachada lateral del Convento a una distancia 
de 100 m., desde su encuentro con el límite Este, hasta encontrarse con el 
límite oeste.

Oeste: Línea paralela a la fachada trasera del Convento a una distancia 
de 100 m., desde su encuentro con el límite sur, hasta encontrarse con el 
colector de abastecimiento de aguas.

Motivación

Se delimita un entorno de protección, como el espacio visual y 
ambiental inmediato, en el que cualquier intervención que se realice 
puede suponer una alteración de las condiciones de percepción del monu-
mento o de su propio carácter y significado.

La zona afectada por la declaración, es la que consta en el plano y 
demás documentación que obra en el expediente tramitado.

Contra este Acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, cabe interpo-
ner potestativamente recurso de reposición ante la Junta de Castilla y 
León en el plazo de un mes, o bien directamente recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Castilla y León en el plazo de dos meses. Ambos 
plazos se computarán a partir del día siguiente al de su publicación en el 
Boletín Oficial de Castilla y León.

Si se optara por la interposición del recurso de reposición, no podrá 
interponerse recurso contencioso-administrativo hasta la resolución 
expresa o presunta de aquél.

Valladolid, a 22 de febrero de 2007.–El Presidente de la Junta de Casti-
lla y Leon, Juan Vicente Herrera Campo.–La Consejera de Cultura y 
Turismo, Silvia Clemente Municio. 

 8574 RESOLUCIÓN de 23 de marzo de 2007, de la Secretaría 
General de la Consejería de Cultura y Turismo, por la que 
se publica el Acuerdo de la Junta de Castilla y León por el 
que se declara bien de interés cultural con categoría de 
conjunto histórico, la Villa de Fuentidueña (Segovia).

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León, en su reunión 
del día 8 de marzo de 2007, acuerda declarar la Villa de Fuentidueña 
(Segovia) como Bien de Interés Cultural, con categoría de Conjunto His-
tórico.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 12/2002, 
de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León, procede la publi-
cación en el Boletín Oficial del Estado de dicho Acuerdo que figura como 
anexo de esta Resolución.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Valladolid, 23 de marzo de 2007.–El Secretario General de la Conseje-

ría de Cultura y Turismo, José Rodríguez Sanz-Pastor.

ANEXO

Acuerdo 25/2007, de 8 de marzo, de la Junta de Castilla y León, por 
el que se declara la Villa de Fuentidueña (Segovia) como Bien de 

Interés Cultural, con categoría de Conjunto Histórico

La Villa de Fuentidueña se encuentra situada en el extremo norte de la 
provincia de Segovia, alzándose sobre un estrecho valle formado por el 
río Duratón, situación geográfica única que explica la importancia de la 
villa durante la Edad Media.

El caserío, que en origen se localizó en lo alto de la ladera, en el 
entorno del castillo y la Iglesia de San Martín se va desplazando hacia 
la ribera, en un proceso que se ha ido acelerando en las últimas déca-
das, ocupando en la actualidad el tercio inferior del recinto amura-
llado y la zona extramuros contigua, zona que ya era vital en la Edad 
Media como atestigua la existencia del puente y la Iglesia románica de 
Santa María.

La Dirección General de Patrimonio y Bienes Culturales, por Resolu-
ción de 13 de septiembre de 2005, acordó incoar procedimiento para la 
declaración de Bien de Interés Cultural, con categoría de Conjunto Histó-
rico, a la Villa de Fuentidueña (Segovia).

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11.2 de la Ley 12/2002, de 11 
de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León, las Universidades de 
Burgos y S.E.K. de Segovia informaron favorablemente la pretendida 
declaración.

Cumplidos los trámites preceptivos de información Pública y Trámite 
de Audiencia, dentro del plazo concedido al efecto no se presentan alega-
ciones al expediente.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12.1 de la Ley 12/2002, 
de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León, la Consejera de 
Cultura y Turismo ha propuesto declarar Bien de Interés Cultural dicha 
Villa de Fuentidueña con la categoría de Conjunto Histórico y a tal efecto 
ha hecho constar que se han cumplimentado los trámites preceptivos en 
la incoación e instrucción del expediente, acompañando un extracto de 
éste en el que constan los datos necesarios para la declaración y los docu-
mentos gráficos correspondientes.

En su virtud, la Junta de Castilla y León, a propuesta de la Conse-
jera de Cultura y Turismo, y previa deliberación del Consejo de 
Gobierno en su reunión del día 8 de marzo de 2007, ha adoptado el 
siguiente acuerdo:

Primero.–Se declara la Villa de Fuentidueña Bien de Interés Cultural 
con categoría de Conjunto Histórico.

Segundo.–Delimitación del entorno de protección:

Se delimita como Conjunto Histórico el área definida dentro de los 
límites que a continuación se relacionan:

Límite Sur: Desde el punto B (x = 418017,65; y = 4588103,29), siguiendo 
una línea horizontal hacia el Este hasta el punto C (x = 418399,98; y = 
= 4588104,53) (dirección Este), continuando después a lo largo del límite 
inferior de las parcelas FEGA: 5017:1, 5038:1, 5026:1 y 5024:1.

Límite Este: Continuando el eje de la Travesía del río Duratón desde el 
Sur hasta el punto en que se cruza con una paralela al puente a una distan-
cia de 100 metros del eje del mismo, hasta cortar con la calle Bencias por 
cuyo eje sigue en dirección norte hasta pasados 20 metros medidos desde 
el eje del puente donde da comienzo el límite Norte.

Límite Norte: Partiendo del límite Este en línea recta acompañando al 
puente y cruzando el río Duratón alcanza la parte posterior del Cemente-
rio y discurre por los linderos sur de las parcelas FEGA 5065, 5054 y 5057 
hasta cruzar la calle Dehesa y bajar hasta la calle Real, calle por la que 
discurre hasta su encuentro con la calle Salidero y el límite Oeste.

Límite Oeste: Partiendo de la calle Real en su intersección con la 
calle Salidero uniendo este punto con una línea recta hasta la Puerta 
del Salidero o de la villa, siguiendo la calle La Cava, hasta el punto A (x = 
= 418025,25; y = 4588285). Desde el punto A continúa en línea recta hasta 
el punto B (x = 418017,65; y = 4588103,29).

La zona afectada por la declaración, es la que consta en el plano y demás 
documentación que obra en el expediente administrativo tramitado.

Contra este Acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, cabe interpo-
ner potestativamente recurso de reposición ante la Junta de Castilla y 
León en el plazo de un mes, o bien directamente recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Castilla y León en el plazo de dos meses. Ambos 
plazos se computarán a partir del día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial de Castilla y León».

Si se optara por la interposición del recurso de reposición, no podrá 
interponerse recurso contencioso-administrativo hasta la resolución 
expresa o presunta de aquél.

Valladolid, 8 de marzo de 2007.–El Presidente de la Junta de Castilla y 
Leon, Juan Vicente Herrera Campo.–La Consejera de Cultura y Turismo, 
Silvia Clemente Municio. 

 8575 RESOLUCIÓN de 23 de marzo de 2007, de la Secretaría 
General de la Consejería de Cultura y Turismo, por la que 
se publica el Acuerdo de la Junta de Castilla y León por el 
que se declara bien de interés cultural con categoría de 
conjunto histórico, la villa de La Puebla de Arganzón 
(Burgos).

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León, en su reunión 
del día 8 de marzo de 2007 acuerda declarar la villa de La Puebla de Argan-
zón (Burgos) como Bien de Interés Cultural, con la categoría de Conjunto 
Histórico.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 12/2002, de 
11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León, procede la publica-
ción en el Boletín Oficial del Estado de dicho Acuerdo que figura como 
anexo de esta Resolución.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Valladolid, 23 de marzo de 2007.–El Secretario General de la Conseje-

ría de Cultura y Turismo, José Rodríguez Sanz-Pastor.


