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plazo de un mes, contado a partif del dia siguiente al de su publicaci6n, 
y recurso contencioso-administrativo antc cfTribunal Supcrior de Justicia 
de la Comunidad de Castilla y Leôn, en eI plazo de dos rneses a con tar 
desde cı dia siguiente al de la notifıcaci6n de la Hesoluci6n cxprcsa de! 
recurso de reposici6n previo, 0 en el plazo de un afia, si la resoluciôn 
expresa no se produjera en cı plazo de un mcs. 

Valladolid, 25 de enera de 1996.-EJ Prcsidcntc de la Junta de Castilla 
y Leon, Juan Jose Lucas Jimcncz.-La Consejera de Educaciôn y Cultura, 
Joscfa K Ff'rmindez Arufe. 

4441 Rf,'SOLlJCJON de 26 de enı?r() de J9.96, de la Direcciôn Gene
ral de Patrimonio y Promociôn Cultural de la Consejerfa 
de Educaciôn y Cultura, por la que se incoa expediente 
de delimitaciôn del entorno de prolecciôn del bien de inte
res cultural castillo de La Mota, en Medina del Campo 
(Valfadolid). 

Ei castillo de La Mota, en Medİna del Campo (Valladolid), fue declarado 
monumento nacional por Real Orden de 8 de noviembre de 1904 (.Gaceta» 
del 9). De acuerdo con la disposiciôn adicional primera, parrafo primero, 
de la Ley 16/-1980, de 25 de junio, del Patrİmonİn Hİst6rİco Espanol, el 
antiguo monumento pasa a tener la consideraci6n y a denominarse bien 
de İnteres culturaL. Siendo su declaraci6n obviamente, anterior a la cntrada 
en vigor de' la Ley 16/1985, de 25 dejunİo, del Patrİmonio HistOrico Espanol, 
es necesario en la actualidad delimitar su entorno de protecci6n. 

Los art.iculos 11 de la Lcy 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio 
Hist6rico Espanol, y 12 del Real Dccreto 64/1994, de 21 de enero, que 
modifica el Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial 
de la Ley del Pa1rimonio Hist6rico Espanol, disponen que, cuando se trate 
de dcclarar un İnrnueble como bİen de İnteres clIltural, los actos de incoa
eion y deCıaraci6n debenin delimitar la zona afectada por la proteeci6n. 

Vista la propuesta del Servicio de Conservaei6n, esta Direcci6n General, 
en virtud de 10 dispuesto en. la Ley Organica 4/1983, de 25 de febrero; 
Real Decreto 3019/1983, de 21 de septiembre, y de conformidad con 10 
estahlecido en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histôrico 
Espanol y Real Decreto 64/1994, de 21 de enero, que modifica el Real 
Decreto ıı 1/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la citada Ley, 
acuerda: 

PrimerO.-Tener por İncoado expediente para delimitar el entorno de 
protecciôn del bien de interes culturaI castillo de la Mota, en Medina del 
Campo (Valladolid), dedarado por Real Orden de 8 de noviembre de 1904, 
conforme a la delimit.aci6n que se publica como anexo a la prescnte Reso
Iuciôn y que figura en el plano unido al expcdiente. 

Segundo.~Continuar la tramitaci6n del expcdiente, de acuerdo con la 
legislacion vigente. 

Tcrcero.-Hacer saber al Ayuntamiento de Medina del Campo que s8gı1n 
10 dispuesto en el articu10 16 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patri
monİo Historico Espafiol, no podra lIevarse a caho ningun tİpo de obra 
en el entorno delimitado sin la aprobaci6n previa del proyecto corres
pondicnte por la Comisi6n Territorial de Patrimonio Cultural 0, si es el 
easo, por la Direcci6n General. 

Cuarto.-Que la presente Resnluciün se publique en el .. Boletin Oficial 
de Castilla y Leôn" y en el .Boletin Ofidal del Estado", y se notifique 
al Registro General de Bienes de lnteres CulturaL 

Valladolid, 26 de encro de 1996.-El Dİrectoı; general, Carlos de la Casa 
Mart:HlCz. 

ANEXO 

Entorno de protecciôn del castillo de la Mota, en Medina del Campo 
(VaHadolid) 

Delimitaci6n de] entorno de proteccion: 

Queda englobado dentro de una linea continua y cerrada que, comen
zamlo cn el punto donde confluyen el ferrocarril y la calle Claudio Moyano, 
sigue la linea del fcrrocarril en direcciôn sur hasta el punto donde se 
cruza con la prolongad6n del lfmite .sur de la manzana 04-47-3, continua 
('n direcdôn noreste, siguiendo estc lİmite y el de la manzana 04-48-7, 
y por el camino llamado .Pozo de la Nieve', hasta su encuentro con el 
de «La Moraleja., y sigue este ultimn en direcciôn noroeste hasta llegar 
al punto de origen. 

4442 Rf,,'SOLUCION de ,11 de enero de 1996, de la. Direcciôn Gene
ral de Palrimonio y I'-rom.ociôn CuUural de la Consejeria 
de Educaciôn y Cultura, por la que se acuerda tener por 
incoado e.rpediente de declaraC'iôn de bien de interes cul
tural com.o 1flonumenlo a Javor de la jachada y cI atrio 
de La Universidad de Valladolid. 

Vista la propuesta formulada por el Servicio de Conservaci6n, esta 
Dirccdoıı General, en virtud de 10 dispuesto en la Ley Organica 4/198:3, 
de 20 dt' febrc-ro; Real Decreto 3019/1983, de 21 de septiembre, Decreto 
122/198a, de 15 de dkiembre, y de conformidad con 10 establecido en 
la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Historico Espaftol y eI 
Real Dccreto 64/1994, de 21 de enero, que modifica el Real Decreto 
IL Li 1986, de 10 de enero, que desarrolla parcialmente la Ley de Patrimonio 
Hist6rico Espanol, acuerda: 

l'rimero.-Tener por incoado expediente de declaraci6n de bien de inte
res cultural comn monumento a favor de la fachada y atrio de la Universidad 
de Valladolid, segıin la descripci6n y delimitaci6n qııe se publica como 
anexo a La presente Resoluci6n, y que figura en el plano unido al expediente. 

Segundo.-Continuar la tramitaciôn del expcdiente, de acuerdo con la 
legislaci6n vigente. 

Tercero.-Hacer saber al Ayuntamicnto de Valladolid que segun 10 dis
puesto en el articulo 16 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio 
Hist6rico Espanol, todas las obra,> que haya que realizar en CI inmueble 
que se pretendc decIarar, 0 cn su propio entorno, no podr:in llevarse a 
cabo sin la aprobaci6n previa deI proyecto correspondiente por la Comisi6n 
Territorial de Patrimonio Cultural 0, si es el caso, por la Direcci6n General. 

Cuarto.-Que la presente Resoluci6n se publique en el «Boletln Oficial 
de Cast.illa y Le6n. y en el _Boletin Ofidal del Estado., y se notifıque 
al Registro General de Bienes de Interes Cultural, para su anotaci6n pre
ventiva. 

Valladolid, 31 de enero de 1996.-El Director general, Carlos de la Casa 
Martinez. 

ANEXO 

Fachada y atrİo de la Unİversidad de Valladolid 

Descripcion: 

La fachada barroca de la Universidad de Valladolid fue construida 
entre 1716-1718, bajo la direcci6n de 10s Padres del Convento del Carmen 
Descalzo, de Valladolid, siguiendo las trazas de Fray Pedro de la Visitaciôn. 

Con('ebida en dos cuerpos, prescnta un marcado caracter horizontal, 
contrastado por la articulaci6n en vertica1 de pila,>tra,> corintias, entre 
las que se situan amplios ventanales, que en el segundo piso quedan pre
cedidos por una balconada corrida de hierro, obra de Francisco Nıinez. 

El e.ic central de la fachada acentua esta verticalidad mediante cuat.ro 
columnas corintias de orden gigante sohre alto pedestal, dos a cada lado 
de la portada, entre las qtıe se dispone cuatro hornacina,> con estatua 
que alegorizan las Ciencias y las Letra'>. A los lados de la pl1erta, en el 
piso inferior, la Ret6rica y la Geometria, y en el superior la Teologia, 
flanqueada por la Ciencia Can6nica y la Cif'ncia Legalis. En eı ıitico, sobre 
las columnas, se dispone la Astrologia, la Medicina, la Fil.osofia y la Historia. 

Pur encima, un frontispido, qııe repite la articulaci6n de la parte infe
rior, alberga la estatua de la Sabidurıa. -una matrona pisando a la igno
rancia-, y remata en un ondulante frontôn abierto en un 6culo. 

La realİzadôn esclılt6rİc'a es obra de la familia Tome, cn la que intcr
viene tanto Antonio, el padre, como los hijos, Narciso y Diego. 

La decornciôn se com.pleta con guirnalda<;, taıjetas y escudos, tarea 
cn la que intervienen Alonso Carnicero, Manuel Gutierrez, .Juan de Lazbal, 
Frandsco de Lazbal y Manuel Barredo. 

El escudo de la Universidad, con el Arbol de la Ciencia y la tiara 
---emblema del car:icter pontificio de la Unİversidad- se sitUo. en el ccntro. 

La fachada remata con un movi<M ent.ablamento y balaustrada, sobre 
la que emergen las estatua<; de los Reyes de Espafıa protectores de esta 
Universidad, .Juan 1, Alfonso VIII, Enrique III y Felipe IL. 

Un espacioso atrio, delimitado por dieciocho columna.s rematadas con 
fıguras de leones sosteniendo el escudo real, precede a la fachada y con
tribuye a su mejor contemplaci6n. 

Delimitaci6n del entorno de protccciôn: 

EI entorno de protecci6n queda definido por una linea que recoge 
el espacio publico de la plaza de la Unİversidad y ci edificio completo 
de la Universidad. 


