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Artículo 1.

Artículo 2.

Se declara bien de interés cultural, con categoría de zona arqueológica,
el yacimiento de Augustóbriga, en Muro de Agreda (Ayuntamiento de Olve
ga), Soria.

La descripción complementaria del bien a que se refiere el presente
Decreto, así como la zona afectada por la declaración, son los que constan
en el plano y demás documentación que obra en el expediente de su razón.

RESOLUCION de 28 de abril de 1994, de la Dirección Gene
ral de Patrimon'w y Promoción Cultural de la Consejería
de Cultura y Turismo, por la que se acuerda tener por
i1icoado expediente de declaración de bien de interés cul
tural como conjunto hist6rico a favor del casco histórico
de Astudülo (Palencia).
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La zona arqueológica afectada por la declaración viene delimitada:

Al norte, los límites entre las fincas números 63 y 62, 691 y 692 del
polígono 10 de las bases provisionales de concentración parcelaria, entre
los caminos a Matalebreras y a Conejares.

Al este, el eje del camino a Conejares desde la parcela 692 antes citada,
en dirección al núcleo urbano y su prolongación (rodeando el núcleo), por
el eje del camino del Pozo, hasta la ~arretera local a Agreda v camino
de Agreda.

Al sur, el eje de la carretera local a Agreda y camino de Agreqa desde
su intersécción con el camino del Pozo, hasta su intersección con el camino
de los Caldereros.

Al oeste, el eje del camino de los Caldereros, desde el punto anterior
hasta el camino de Matalebre.-'as, y el eje de este camino hasta la parcela
62 del polígono 10.

yacimiento de Augusrobriga, en Muro de Agreda (Ayuntamiento de Olvega),
Sorla.

De conformidad con lo establecido en los artículos 1 y 2 dcl Dccrc
to 87/1991, de 22 de abril, de la Junta de Castilla y León, por el que
se establece el órgano competente para la resolución de expedientes en
materia de bien de interés cultural de competencia de la Comunidad de
Castilla y León, el Consejero de Cultura y Turismo ha propuesto declarar
bien de interés cultural dicho inmueble con la categoría de zona arqueO"
lógica, y a tal efecto ha her.no constar que se han cumplimentado los
trámites preceptivos en la incoación e instmcción del expediente, acom
pañando un extracto de éste, en el que constan los datos necesarios para
la declaración y los documentos gráficos correspondientes.

En su virtud, y de acuerdo con lo establecido en la Ley 16/1985, del
Patrimonio Histórico }';spañoi; Real Decreto 111/1986, y Decreto B7/1991,
de 22 de abril, de la .Junta de Castilla y León, a propuesta del Consejero
de Cultura y Turismo, visto el informe de la Asesoría Jurídica de esta
Consejería, previa deliberación de la Junta de Castilla y León en su -reunióu
del día 22 de abril 1994, dispongo:

Valladolid, 22 de abril de 1994.-El Presidente de la Junta de Castilla
y León, Juan José Lucas .Jiménez.-El Consejero de Cultura y Turismo,
Emilio Zapatero Villalonga.

AixaleUes i Les Illes, del término municipal de Aseó, para agregarlas al
de Vinebre, de manera que quedase el río Ebro como límite jurisdiccional
entre ambos municipios. El Ayuntamiento de Vinebre fundamentó el inicio
del expediente en la existencia de motivos de necesidad o conveniencia
económica y administrativa que concurrían en la zona afectada, de acuerdo
con lo que preveía el artículo 18, en relación con el artículo 13, b) y e),
del Decreto de 24 dejunio de 1955, por el que se aprobaba el texto refundido
de la Ley de Régimen Local.

En el trámite de instrucción, el expediente fue sometido a información
pública y a informe de las Corporaciones Locales que no lo habían pro
movido. El Ayuntamiento de Aseó emitió informe desfavorable y la Dipu
tación de Tarragona declinó pronunciarse.

La Comisión de Delimitación Territorial, en la sesión de 18 de noviem
bre de 1993, adoptó el acuerdo de emitir informe desfavorable sobre el
expediente, al considerar que no concurrían los notorios motivos de con·
veniencia o necesidad administrativa y económica que preveía el artícu·
lo 18 de la citada Ley de Régimen Local de 1955, ya que no hay continuidad
urbana entre el núcleo de Vinebre y la zona objeto del expediente, ni
es previsible un crecimiento urbanístico hacia este sector, dado que se
trata de suelo calificado como no urbanizable. Asimismo, tampoco con
sideró necesario que la delimitación entre los dos términos municipales
tuviera que ser obligatoriamente el río Ebro.

La Comisión Jurídica Asesora, en la sesión de 27 de febrero de 1994,
adoptó el acuerdo de emitir informe desfavorable sobre el expediente,
al considerar que no se justifica formalmente si existe una necesidad e
conveniencia económica y administrativa, dado que el hecho de que una
parte de las tierras de la zona afectada sea propiedad de vecinos de Vinebre
no justifica la alteración de término propuesta. A la vez, también considera
que las razones de orden histórico y geográfico fundamentadas en el expe
diente no se contemplaban en la nonnativa entonces vigente.

Tomando en consideración los informes desfavorables del Ayuntárnien
to de Aseó, directamente afectado por la alteración, y de la Comisión
de Delimitación Territorial y el dictamen de la Comisión Jurídica Asesora;

Tomando en consideración, asimismo, que en el expediente no se jus
tifica la existencia de todos los requisitos legales exigibles para llevar
a cabo la segregación solicitada;

De acuerdo con lo que disponen, en cuanto al fondo de la solicitud
de alteración de términos, los artículos 12, 13, b) Ye), Y 18 a 20 del Decreto
de 24 de junio de 1955, por el que se aprobaba el texto refundido de
la Ley de Régimen Local, y los artículos concordantes del Reglamento
de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, de 17
de mayo de 1952; y, en cq.anto al procedimiento y especialmente a las
intervenciones de la Comisión de Delimitación Territorial y de la Comisión
Jurídica Asesora, la disposición transitoria cuarta de la Ley 8/1987, de
15 de abril, Municipal y de Régimen Local de Cataluña, y la disposición
transitoria tercera del Decreto 140/1988, de 24 de mayo, por el que se
aprueba el Reglamento de Demarcación Territorial y Población de los Entes
Locales de Cataluña, decreto:

Artículo 1.

Se deniega la segregación de una parte del término municipal de Ascó,
para su agregación al término municipal de Vinebre.

Artículo 2.

Se faculta a la Co.nsejera de Gobernación para la ejecución y el desarro
llo del presente Decreto.

Barcelona, 7 de marzo de 1994.-El Presidente, Jordi Pujol.-La Con
sejera de Gobernación, M. Eugenia Cuenca i Valero.

La Dirección General de Patrimonio y Promodón Cultural, por ResO"
lución de la de noviembre de 1992, incoó expediente de declaración de
bien de int€'rp.s cultural, con categoría de zona arqueológica, a favor del

COMUNIDAD AUTONOMA
DE CASTILLA YLEON

11411 DECRE1YJ 91/1994. de 22 de abril, por el que se declara
bien de interés cultura~ con categoría de zona arqueol6
gica, afavor del yacimiento de Augustóbriga, en Muro de
Agreda (Ayuntamiento de Olvega), Soria.

Vista la propuesta formulada por el Servicio de Conservación, esta
Dirección General, en virtud de lo dispuesto en la Ley OrJtánica 4/1983.
de 25 de febrero; Real Decreto 3019/1983, de 21 de septiembre; Decreto
122/1983, de 15 de dicíembre, y de conformidad con lo establecido en
la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, y el
Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, que la desarrolla parcialmente,
acuerda:

Primero.~Tener por incoado expediente de declaración de bien de inte
rés cultural como coI\iunto histórico a favor del casco histórico de Astudillo
(Palencia), según la descripción y delimitación que se publica como anexo
a la presente Resolución y que fIgura en el plano unido al expediente.

Segundo.-Continuar la tramitación del expediente, de acuerdo con la
legislación vigente.

Tercero.-Hacer saber al Ayuntamiento de Astudillo que, ~egún lo dis
puesto en el artículo 16 de lai.ey 16/1985, de 26 de junio, dd Patrimonio
Histórico Español, todas ~as obras que haya que realizar en el citado con
junw que se pretende declarar, o en su pmpio entorno, no podrán llevarse
a cabo sin la aprobación previa del proyecto correspondiente por la Comi-
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sión Territorial de Patrimonio Cultural.o, si es el caso, por la Dirección
General.

Cuarto.-Que la presente Resolución se publique en el _Boletín Oficial
de Castilla y León_ y en el .Boletín Oficial del Estado_, y se notifique
al Registro General de Bienes de Interés Cultural, para su anotación pre
ventiva.

Valladolid, 28 de abril de 1994.-EI Director general, Carlos de la Casa
Martíliez.

ANEXO

Casco histórico de AstudUlo (Palencia)

DescIipdón:

Situado al este de la provincia de Palencia, en la divisoria del Cerrato
y Tierra de Campos, tiene su origen en la repoblación medieval del último
tercio del siglo IX.

Su casco medieval aparece constituido por una clara ronda de muralla,
de la que se r:rmservan algunos tramos, en especial el recinto del Convento
de las Clarisas y la puerta de San Martín, la única que se conserva de
los seis accesos que tuvo la villa, enlazando al sur con los restos del Castillo
de la Mota.

El núcleo SI:' caracteriza por su trazado medieval y el elevado número
de edificaciones de interés singular:

Iglesia dc Santa Eugenia, del siglo XVI.
Iglesia de San Pedro, del siglo XV.
Iglesia de Santa María, del siglo XV.
El Convento de las Clarisas: Antiguo Palacio de doña María de Padilla,

convertido en Convento por Pedro I en el siglo XIV, con interesantes restos
de arte mudéjar.

Asimismo de gran interés el conjunto de casonas del siglo XVI al XIX,
en las que abunda el empleo de ladrillo de tejar, con claras reminiscencia'!
mudéjares, así corno numerosos ejemplos de arquitectura popular.

Delimitación del conjunto:

La delimitación del conjunto histórico comprende desde el punto; de
intersección de la carretera P-431 de Frómista a A!'ltudillo con la carretera
PP-4305 de Circunvalación dc Astudillo y siguiendo ésta hasta su inter
sección con la PP-4304 de Amusco a Astudill<} por Palacios del Alcor.
Desde este punto por la calle del Convento hasta la confluencia con la
carretera C-617 de Palencia-Castrojeriz. Siguiendo el trazado de la carretera
de Palencia-Castrojeriz hasta el cruce con la P-431 de Frómista a Astudillo,
y se cierra por el trazado de dicha carretera de Frómista-Astudillo hasta
la intersección con la PP-4305 de Circunvalación de Astudillo, primer punto
antes señalado.

UNIVERSIDADES

1141 3 RESOLUCION de 26 M abril M 1994, de la Universidad
de Murcia, por la que se hace públú;o el plan de estudios
de Diplomado en Erifermería.

De conformídact con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley Orgánica
11/1993, de 25 de agosto, de Refonna Universitaria, y el artículo 10.2
del Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre,

Este Rectorado ha resuelto publicar el plan de estudios corre~pondiente
al título oficial de Diplomado en Enfermería, aprobado por esta Universidad
el17 de julio de 1991 y homologado por acuerdo de la Comisión académica
del Consejo de Universidades de fecha 28 de septiembre de 1992, que
quedará estructurado conforme figura en el siguiente anexo y que tendrá
efectos desde su impartición.

Murcia, 26 de abril de 1994.-El Rector, Juan Roca Guillamón.


