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por dicha calle, baja por las de Madrid y Valladolid, siguiendo paralelo
a la muralla, hasta llegar a la calle de las Parras junto a la iglesia de
San Pedro. Posteriormente la delimitación continúa por la calle de las
Parras ha."ita englobar la parcela 16 de la manzana 04422 y continúa por
la calle de la Concepción haJita la de Tenerías, excluyendo las parcelas
02, 03, 04 Y 05 de la manzana número 04423 continúa por la calle de
las Tenerías y por la calle Padre Balbino Velasco hasta la carretera de
Segovia (avenida de Silva Muñoz), excluyendo las parcelas 06, 07 Y 08
de la manzana 05427. junto a la iglesia de Santo Tomé, y enlazar con
ia calle del Calvario, continuando por ésta., vuelve a girar atravesando
la manzana y englobando .las ruinas de San Francisco hasta la carretera
de Peñafiel (avenida Plaza de Toros), cruzando dicha carretera, sigue por
el camino del Calvario hasta la calle Hojalatas, donde continúa hasta la
calle Nueva. Siguiendo por el trazado de la calle Nueva antes referida,
se desvía para englobar las parcelas y edificaciones existentes, junto a
la plaza de San Andrés y dicha calle para continuar por la calle Baños,
calle Camino del Calvario, calle Puerto Rico, carretera de Bahabón, hasta
la carretera de Valladolid. Más tarde, continúa por esa carretera para
girar en el cruce con la carretera de Iscar y avenida del Brasil, siguiendo
por el camino Hondo hasta la intersección de éste con el camino que
parte del castillo y bordear más tarde la colina hasta la cañada del mismo
nombre. Postcrionnente continúa paralela ala valla de la Huerta del Duque,
girando hacia la calzada de San Isidro, y esa calzada y el camino de los
Estribos hasta la iglesia de Santa María, en donde enlaza con la calle
Luna, sigue por la del Sol y de los Astros, para finalizar en el cruce de
I~ carretera de Arévalo con la calle de Santa Clara, de donde partió.

22658 RE'SOLUCION el<' 16 de septiembre de 1994, de la Dirección
General de Pafrimonio y Promoción Cultura~ de la Con
sejería de Cultura y Turismo, por la que se acuerda tener
por in<~oado expediente de declaraci6n de bien de i.nteré...
culturul como monumento afavor de la iglesia de San Juan
Bautista, en Ligos, Ayuntamiento de lrfontejo de Tiermes
(Saria).

Vista la propuesta formulada por el Servicio de Conservación,
Esta Direccic)n General, en virtud de lo dispuesto en la Ley Orgáni

ca 4/1983, de 25 de febrero; Real Decreto 3019/1983, de 21 de septiembre;·
Decreto 122/1983, de 15 de diciembre, y de eonfonnidad con lo establecido
en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, y
el Real Decreto 64/1994, de 21 de enero, que modifica el Real Decre
to 111/1986, de 10 de enero, que desarrolla parcialmente la Ley de Patri
monio Histórico Español, acuerda:

Primero.-Tener por incoado expediente de declaración de bien de inte
rés cultural como monumento a favor de la iglesia de San Juan Bautista,
en Ligos, Ayuntamiento de Montejo de Tiermes (Soria), según la descripción
y delimitación que se publica como anexo a la presente Resolución y que
figura en el plano unido al expediente.

Scgundo.-Continuar la tramitación lfel expediente de acuerdo con la
legislación vigente.

Tercero,--Hacer saber al Ayuntamiento de Montejo de Tiermes que,
según lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 16/19R5, de 25 de junio,
del Patrimonio Histórico Espanol, todas las obras que haya que realizar
en el monumento que se pretende declarar, o en su propio entorno, no
podrán llevarse a cabo sin la aprobación previa del proyecto conespon·
diente por la Comisión Territorial de Patrimonio Cultura! 0, si es ('1 ca"o,
por la Dirección General.

Cuarto.--Quf' la presente Resolución se publique en el _Uoletín Oncial
de Castilla y León~ y en el· "Boletín Oficial del Estado_, y se notifique
al Rf'gistro General de Bienes de Interés Cultural.

Vallado-!j,d, 16 de septiembre de 1994.-EI Director general de Patrimonio
y Promoción Cultural, Carlos Francisco de la Casa Martínez.

ANEXO

Iglesia de San Juan Bautista. Ligas. Ayuntamiento Monu-Jo de Tiennes
(Sorla)

Descripción:

-Obra románica del siglo XlII, de una sola nave, y ábside semicircular,
precedido de tramo recto. Los paramentos de la nave, presbiterio y ábside
son de mampostería reforzada con sillares en aristas. A los pi~s destaca
una moderna espadaña, de tres vanos, para alojar campanas.

Toda la cornisa decorada con bolas descansa sobre canecillos tallados
con diversos temas y roleo~ escalonados~

Orientada al sur, ('umo es habitual, y en el centro de la nave, se abre
la puerta de acceso mediante cinco arquivoltas de arco de medio punto,
decoradas con puntas de diamante, discos hundidos, espigas enlazadas
y ramajes ondulantes.

Los arcos gravitan sobre fustes y capiteles de tosca factura, que repro-
ducen animales afrontados. Dos impostas corridas, decoradas con billetes
y bolas, separan la arquería de los soportes que le completan.

En el ábside se abre una deliciosa ventan ita románica bajo arco de
medio punto, sobre sencillos capiteles y fustes, trasdosada por imposta
decorada con diamantes.

En su interior el ábsidf! y presbiterio cubiertos por b6vedas de cuarto
de esfera y de medio cañón, respectivamente, aparecen.recorridos por
una línea de imposta sencilla, que llega hasta el arcu de triunfo, arco
de medio punto perfecto, que descansa en sendos capiteles sobre columnas
lisas.

Delimitación:

Al norte: Línea paralela a la fac.hada norte de la iglesia y separada
60 metros de ésta.

Al oeste: Línea imaginaria, prolongación de la fachada oeste de la par
cela 01, del polígono 344-41, desde su intersecCión con la línea que define
el límite norte antes descrito, hasta la fachada norte de la citada parcela 01,
y bordeando esta fachada, <:ontinúa englobando la totalidad de las parcelas
02, 03, 04, 05, 06, 07. 08, 09, iD y 11 del polígono 34441, cruzando el
polígono 34443, por el límite oeste de las parcelas 01, 02, 03, 04 Y 07
hasta llegar a la calle Chorrillo. Desde aquí, por el eje de la calle sin
nombre, existente entre los polígonos 34444 y 35446.

Al sur: Bordeando el límite sur de las parcelas 14, 01, 02 Y 04 del
polígono 35446, desde donde cruza el polígono 35445 bordeando el límite
sur de la parcela 02.

Al este: Queda delimitado por las fachadas este de las parcelas 01
y 02 del polígono 35446, cruza la calle Real, en línea recta, hasta la divisoria
de las parcelas 06 y 05 del polígono 35440, sigue por el límite norte de
las parcelas 05 y 04 Y el sur de la O1 y 02. Finalmente una línea recta,
que desde la esquina más orienta! de la citada parcela 02, hasta su con
fluencia con el límite norte.

22659 RESOLUClON ck 16 ck septkmbre ck 1994. de ta Dirección
General de Patrimon'i{) y Promoci6n Cultural, de la Con
seiería de Cu/.tura y Turismo, por la que se acuerda tener
por incoad.o e:rpediente de declaraci6n. de bien de interés
cultural como zona arqueológica a fmu)r del dolmen de
..San Orego-no.., en Al1narza (Soria).

Vista la propuesta formulada por el Servicio de Conservación,
Esta Dirección General, en virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica

4/1983, de 25 de febrero; Real Decreto 3019/1983, de 21 de septiembre;
Decreto 122/1983, de ÚI de diciembre, y de confr,rmidad {:on lo establecido
en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Hi3t6rko Español, y
el Real Decreto 64/1994, de 21 de enero, que modifica el Real Decreto
111/1986, de 10 de enero, que desarrolla parcialmente I,a Ley de Patrimonio
Histórico Español, acü",,.da:

Primero.-Tener por incoado expediente de declaración de bien de inte
rés cultural como zona arqueológi-ca a favor del dolmen de -San Gregorio~,

en Almarza (Soria), segím la descripción y delimitación que se publica
como anexo a la presente Resolución y que figura en el plano unido al
expcdientf'.

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

Tercero.-Hacer saber al Ayuntamiento de Almarza que según lo dis
puesto en el artículo 16 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio
Histórico Español, todas las obras que haya que realizar en la zona arqueo
lógica que se pretendf' d~clarar.o en su propio entorno, no podrán llevarse
a cabo sin la aprobación previa del proyecto correspondiente por la Comi
sión Territorial de Patrimonio Cultural, o si es el caso, por la Dirección
General.

Cuarto.-Que la presente Resolución se publique en el ~Boletin Oficial
de Castilla y León- y en el .~oletín Oficial del Estadm, y se notifique
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al Registro General de Bienes de Interés Cultural, para su anotación pre
ventiva.

Valladolid, 16 de septiembre de 1994.-El Director general de Patrimonio
y Promoción Cultural, Carlos ¡'~ranciscode la Casa Martínez.

ANEXO

Dolmen de «San Gregariol> en Almarza (Sorla)

Descripción:

El dolmen de ~San Gregario», actualmente sin excavar, ofrece un gran
interés, tanto por sus características constructivas como por enriquecer
el panorama del fenómeno megalítico en la provincia de Sana.

El monumento presenta una estructura perfectamente consolidada, con
un túmulo circular de unos 25 metros de diámetro y 1,5 metros de altura,
y un recinto funerario, estructura megalítica circular formada por cinco
ortostatos, dos de ellos sobresalen un metro sobre la superficie tumular.

No parece presentar corredor, y sobre el recinto cameral se observa
una laja inclinada en el centro, que pudiera ·formar parte del desplome
de la cubierta.

El yacimiento se sitúa en la confluencia de los ríos Zarranzano y de
los Royos, sobre un terreno cultivado, ocupando un terreno llano, con
un amplio dominio visual sobre las áreas circundantes.

de la delegación conferida por la Junta de Castilla y León, en el Decreto
266/1000, de 13 de diciembre, ha resucito:

Primero.-Aprobar el expediente tramitado por el Ayuntamiento de
Urueñas, de adopción de escudo heráldico y bandera municipales, con
forme al siguiente diseño:

Escudo municipal de nueva creación: ~Cuartelado. Primero de azur,
con una espadaña de phita. Segundo, de oro con un roble de sinople,
arrancado. Tercero, de oro con una oveja de plata, puesta sobre unas
peñas, Y cuarto, de plata con ondas de azur, Al timbre, la Corona Real
española. Escudo medio partido».

Bandera municipal: ~Bandera cuadra de color amarillo, con tres fajas
ondeadas azules.».

Segundo.-Dar traslado de este Decreto al Ayuntamiento de Urueñas,
y que se de publicidad al mismo en el .Boletín Oficial de Castilla y León»
y en el .Boletín Oficial del Estado-.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artícu
lo 8 del Decreto 105/1991, de 9 de mayo, de la Consejería de Presidencia
y Administración Territorial de la Junta de Castilla y León.

Segovia, 26 de septiembre de 1994.~El Presidente, Atilano Soto Rába
nos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley Orgánica
11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria y en el artículo 10.2
del Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre,

Este Rectorado ha resuelto publicar el plan de estudios correspondiente
al título oficial de Licenciado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos,
homologado por acuerdo de la Comisión Académica dt;l Consejo de Uni
versidades de fecha 12 de abril de 1994, y que quedará estructurado con
forme figura en el presente anexo.

Barcelona, 21 de junio de 1994.-El Rector, Antonio Caparrós Benedicto.

Delimitación de la zona arqueológica:

Al norte, la carretera local que partiendo de la nacional III se dirige
hacia Almajano por Partelárbol.

Ateste, el río Zarranzano.
Al oeste, el río de los Royos.
Al sur, la confluencia del río Zarranzano con el río de los Royos.

ADMINISTRACION LOCAL
22660 RESOLUCION M 26 M septiembre M 1994, de la Diputación

Provincial de 8egovia, por la que se hace pública la apro
bación del escudo heráldico y bandera del Municipio de
UrueñU$.

La Diputación Provincial de Segovia, mediante Decreto firmado por
el Presidente con fecha 20 de septiembre de 1994, y actuando en virtud

22661

UNIVERSIDADES
RESOLUCION de 21 de juniQ de 1994, de la Universidad
de Barcelona, por la que se hace público el plan de estudios
de la Licenciatura en Ciencia y Tecnología de los Alimentos,
conjunto de las Universidades de Barcelona, Autónoma de
Barcelona y Lleida.


