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Articulo 2.
La zona arqueológica afectada por la declaración viene delimitada:
Al norte, el eje del arroyo del Pinar desde su intersección con el camino
de Valderrodilla, ha.llta su intersección con el camino a Boo$_

Al oeste, el eje del camino a 8008, desde su intersecciÓn con el eje
del arroyo del Pinar, hasta su intersecci6n con el eje del arroyo Cañada
Roblazo¡
Al sur, el eje del arroyo de cañada Roblazo, desded su intersección
con el camino a Baos, hasta su intersección con el eje del río Sequillo.
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Al este, el eje del río Sequillo. desde su interseccion con el eje del
arroyo Cañada Roblazo, hasta su intersección con el eje del camino de·
Valderrodilla y desde ese punto al eje de dicho camino hasta su intersección
con el eje del arroyo del Pinar.
La descripción complementaria del bien a que se refiere el presente
Decreto, así corno la zona afectada por la declaración, son los que constan
en el plano y demás documentación que obra en el expediente de su razón.

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.
.
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