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de protocolo 700, figurando como fundadores don Juan Lafuente Lozano
y otros.
Segundo.-Tendni por objeto impartir formadan docente, tecnologia
y profesional de personas, colectivos e instituciones, interesada en lOS
fines y objetivos de la entidad, desarrolh'uı.dose la actividad a traves de
cursos, masters, becas, conferencias,congresos, etc.
Tercero.-La dotaci6n inicial de la fundaciôn esta constituida por
1.000.000 de pesetas, que han sido desembolsadas en un 50 por 100, mediante ingreso efectuado en cuenta abierta a "nombre de la fundaci6n, segı.1n
consta en La correspondiente certificaci6n incorporada a la escritura del
12 de enero de 1996, y el resto se desembolsara eu un plazo mwmo
de cinco afios.
Cuarto.-El g~bierno, administraci6n y representaciôn de La fundaciôn,
se confia de modo exclusivo· a un patronato que estara formado inicialmente
por cuatro miembros, cuyos datos personales se recogen en La escritura
de constituciôn, siendo su Presidente don Juan Lafuente Lozano, y Secretario don Francisco Sanchez Menendez, y Vocales dona Maria Gloria Sanchez JimEmez y doİla Maria Isabel Martin Menendez-Pidal.
Todos los cuales han aceptado los cargos.
Vistos La Constituci6n Espanola, el Estatuto de Autonomia de Andalucia, La Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos
Fiscales a la Participaciôn Privada en Actividades de Interes General y
eI Decreto 2930/1972, de 21 de julio, que aprueba eI Reglamento de Fundaciones, el Real Decreto 1762/1979, de 29 dejunio, por el que se delimitan
las competencias de los Ministerios de Educaci6n y de Universidades e
Investigaci6n y de Cultura en materia de fundaciones culturales privadas
y entidades an.ıilogas, y dem.ıis normas de general y pertinente aplicaciôn.
Fundarnentos de Derecho
Primero.-Esta Consejeria tiene asignada, en virtud del Decreto 42/1983,
de 9 de febrero, del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucia, las
competencias que en materia de educaci6n se traspasaron por Real Decreto
3936/1982, de 29 de diciembre, y, en particular, sObre las fundaciones
docentes que desarrollen principalmente sus acciones en Andalucfa, ejerciendo en consecuencia el protectorado sobre las de esta clase.
Segundo.-Se han cumplido en la tramitaci6n del expediente todos 108
requisitos considerados esenciales por la Ley 30/1994, de 24 de noviembre,
de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participaci6n Privada en
Actividades de Interes General y el Reglamento de Fundaciones Culturales
Privadas por 10 que, procede el reconocimiento del interes pıiblico de
sus objetivos, y la inscripci6n en el pertinente Registro de Fundaciones
Docentes.
En consecuencia, y en atenci6n a los hechos y fundamentos de Derecho
hasta aqui desarrollados, esta Consejeria de Educaci6n y Ciencia, visto
el preceptivo informe de la Asesoria Juridica, resuelve:
Primero.-Reconocer eI interes pıiblico de la entidad, e inscribir como
fundaci6n docente privada en eI correspondiente Registro a la fundaci6n
denominada dnstituto Docente, Tecnol6gico y Profesional», con domicilio
en SevilIa, calle Montecarmel0, nıimero 31, bajo.
Segundo.-Aprobar los Estatutos, contenid08 en la escritura pıiblica
de fecha 12 de enero de 1996.
Tercero.-Confırmar en sus cargos a los miembros del patronato de
la fundaci6n, cuyos nombres se recogen en la Carta Fundacional.
Sevilla, 7 de marzo de 1996.-La Consejera, Inmaculada Romacho
Romero.
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RESOLUCION M 21 M febrero M 1996, M. la Direcci6n
General de Patrimonio y Promociôn Cultural de la Ccmr
sejeria de Educaciôn y Cultura, pOT la que se acuerda tener
por incoado expediente para la delimitaci6n del ent'orno
de protecci6n del bien de interes cultural, con categoria
de monumento, iglesia y claustro del convento de Santa
Isabe4 en VatladOlid.

La iglesia y claustro del convento de Santa Isabel, en Va1ladolid, fueron
declarados monumento histOrico-artistico por Decreto 3288/1975, de 25
de noviembre.
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BOE num. 74

1996

En aplicaci6n de la disposici6n adicional primera de la Ley 16/1985,
de 25 de junio, del Patrimonio Hist6rico Espafi.ol, pasa a tener la consideraciôn y a denominarse bien de interes ('u!tural.
Procede, pOl" tanto, adecuar La citada declaraciôn a las prescripciones
impuestas en el articulo 11.2 de la citada Ley, delimitando eI entorno
afectado por La declaraciôn, aı mismo tiempo que se definen y enumeran
las partes integrantes, pertenencias y accesorios, comprendidos en la
misma.
Vista la propuesta del Servicio de Conservaci6n,
Esta Direcciôn General, en virtud de 10 dispuesto en la Ley Org.ıini
ca 4/1983, de 25 de febrero; Real Decreto 3019/1983, de 21 de septiembre;
Decreto 122/1983, de 15 de diciembre, y de conformidad. con 10 estabIecido
en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Hist6rico Espanol, y
eI Real Decreto 64/1994, de 21 de enero, que desarrolla parcialmente la
Ley del Patrimonio Hiswrico Espanol, acuerda:
Primero.-Tener por incoado expediente para delimitar el entorno de
protecci6n del bien de interes cultura1, declarado monumento, igIesi8 y
claustro del convento de Santa Isabel, en Val1adolid, definiendo y enumer~ndo las partes integrantes, pertenencias y accesonos, segdn la descripci6n y delimi'iaci6n que se publica como anexo a la presente resoluci6n
y que fıgura en el plana unido al expediente.
Segundo.-Continuar la tramitaciôn del expediente, de acuerdo con La
legislaciôn vigente.
Tercero.-Hacer saber al Ayuntamiento de VaUadolid que, seg1in 10 dispuesto en el articulo 16 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio
Hist6rico Espafıol, no podni llevarse a cabo ningıin tipo de obra en el
entorno delimitado sin la aprobaci6n previa del proyecto correspondiente
por la Comisi6n Territorial de Patrimonio CuItural 0, si es el caso, por
la Direcci6n General.
Cuarto.-Que La presente Resoluciôn se pub1ique en el t:Boletin Oficial
de Castilla y Le6n_ y en el .Boletfn Oficial del Estado., y se notifique
al Registro General de Bienes de Int.eres Cultural para su anotaciôn preventiva.
Valladolid, 21 de febrero de 1996.-EI Director general, Carlos de La
Casa Martinez.
ANEXO

Entomo de proteccl6n de La igIes1a de San Pedro de la Nave, en Campillo
(Ayuntamiento de San Pedro de la Nave-Alınendra), Zamora
Delimitaci6n de! entorno de protecciôn:
Queda recogido en una linea que, comenzando en el cruce de! camino
Rodeo con el camino de la Llanada, sigue hacia el sur por este camino,
bordeando el1imite sur de tas parcelas 1.322, 1.321, 1.320 y 1.319, prolongandose esta linea hasta llegar al camino Viejo, sigue por el camino
de la Fuente, el eje de la calle HerreroB y eje de la calle Carretera, hasta
el camino del Fondal, por donde sigue hasta el camino de la Cruz, recogiendo la parcela 1.344 hasta eı camino Rodeo y siguiendo por este hasta
el punto de origen.
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RESOLUCION M 28 M febrero M 1996, M la DireccWn
General de Patri7TWnw y Promoci6n Oultural de la Consejeria de Edu.caci6n y Cultura, por la que se acuerda tener
por incoado expediente para la delimitacWn del, entorno
de protecci6n del bien de interes cultural, con categoria
de m07iumento, palacio de Fabio NeUi, en Valladalid.

EI Palacio de Fabio Nelli, en Valladolid, fue declarado monumento histörico-arnstico por Decreto 2413/1961, de 16 de noviembre (t:Boletin Oficial
de! Estado» de fecha 6 de diciembre).
En aplicaci6n de la disposiciôn adicional primera de la Ley 16/1985,
de 25 de junio, del Patrimonio Hist6rico Espaiiol, pasa a tener la consideraci6n y a denominarse bien de int.eres cultural.
Procede, por tanto, adecuar la cita<1a declaraci6n a las prescripciones
impuestas en eI artfculo 11.2 de La citada Ley, delimitando eI entorno
afectado por la declaraci6n.
Vısta la propuesta del Servicio de Conservaciôn,
Esta Direcci6n General, en virtud de 10 dispuesto en la Ley Org:inica
4/1983, de 25 de febrero; Real Decreto 3019/1983, de 21 de septiembre;
Decreto 122/1983, de 15 de diciembre, y de conformidad con 10 establecido
en la Ley 16/1986, de 26 de junio, del Patrimonio Hist6rico Espaiiol, y
el Real Decreto 64/1994, de 21 de enero, que desarrolla parcialmente la
Ley del Patrimonio Hist6rico Espaiiol, acuerda:
Primero.-Tener por incoado expediente para delimitar el entorno de
pro~cci6n del bien de interes cultural, declarado monumento, Pa1acio de
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Fabio Nelli, en VaUadolid, segı1n la descripci6n y delirnitaci6n que se publica

como anexo a la presente Jl:esoluci6n, y que figura en eI pl;ano unido al
expediente.
Segundo.-Continuar la trarnita.ci6n del expediente, de acuerdo con la
legislaci6n vigente.
Tercero.-Hacer saber al Ayuntamiento de Valladolid que, segu.n 10 dispuesto en eI artlculo 16 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del PatrimoIlİo
Histôrico Espafiol, na podni llevarse a cabo ningun tipo de abra en el
entorno delinıitado sin la aprobaciôn previa del proyecto correspondiente
por la Comisi6n Territorial de Patrimonio Cultural 0, si es eI caso, por
la Direcci6n_General.
Cuarto.-Que La presente Resoluci6n se publique en eI .Boletln Oficial
de Castilla y Le6n. y en eI .Soletin Ofidal del EstadoJ, y se notifique
al Registro General de Bienes de Inten~s Cultura1 para su anotaci6n preventiva.
'
Va1ladolid, 28 de febrero de 1996.-EI Director general, Carlos de la
Casa Mamnez.

ANEXO
Entomo de protecci6n del Palaeio de Fabio NeW, eD Valladolld
Descripci6n:
El Palacio de Fabio Nelli, sede de1 Museo Arqueol6gico Provineial desde
1968, constituye un interesantisimo ejemplo de palacio renacentista, construido en el ı11timo cuarto del siglo XVI, dentro de las directrices del clasieismo vallisoletano.
Su situaei6n, dentro de un entorno de gran 'valor monumental, exige
la definici6n·de un area 0 entorno de protecei6n.

de la Junta de Castilla y Le6n en su reuniôn del dia 22 de febrero
de 1996, dispongo:
ArtieuIo 1.
Se declara bien de interes eultural, con categorla de monumento, el .
Palacio de 108 Cuadrilleros, en Pa1azuelo de Vedija (Valladolid).
Artieulo 2.
EI entorno de protecci6n queda definido por una linea eontinua que
recoge la manzana 38 (iglesia), las parcelas 1, 2, 3 Y 28 de la manzana 28, asi -como el espacio que conforman todas las edificaciones con
fachada a la plaza Mayor.
La descripei6n complementaria del bien a que se refiere eI presente
Decreto, ası como la zona afectada por la deCıaraci6n, son 108 que constan
en eI plana y dema.s documentaci6n que obra en el expediente de su raz6n.
Contra este Decreto, que pone fin a la via administrativa, eabe inter·
poner recurso de reposiciôn, previo al contencioso-administrativo, en el
plazo de un mes, contado a partir de} dİa siguiente al de su publicaci6n,
y recurso contencioso-ad.ministrativo ante eI Tribunal Superior de Justieia
de la Comunidad de Castil1a y Le6n, en el plazo de dos meses a contar
desde eI dia siguiente al d~ la notificaei6n de la resoIuci6n expresa del
recurso de reposiei6n previo, 0 en el plazo de un afio si la resoluci6n
expresa no se prodqjera en el plazo de un mes.
Valladolid, 22 de febrero de 1996.-EI Presidente, Juan Jose Lucas Jimenez.-La Consejera de Educaci6n y Cultura, Josefa E. Fermindez Arufe.
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Delimitaci6n del entorno de protecci6n:
Et entorno queda definido por una linea que engloba la manzana que
acoge el monumento y la. manzana situada frente a la fachada del mismo,
excluyendo esta, el solar con frente a la plaza de San Miguel. La linea
que recoge este area transcurre por los ejes de tas calles que delirnitan
d.ichas manzanas, es decir, calle Concepeiôn, calle Exp6sito, calle san Quiree, ı!alle San Diego y calle Gardoqui, y el lfmite del solar anteriormente
mencionado.
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DECRETO 28/1996, de 22 de febrero, por et il"" se dec/ara
bien de interes cultural, con categoria de monumento, a
javordel'Palaciode los Ouadrilleros, enPalazueIo de Vedija
(VaUadotid).

Interesante ejemplo de arquitectura palacial; se trata de una construcei6n barroca Cıasieista del siglo XVII, situada en la plaza Mayor de Palazuelo
de Vedija, y en la actualidad sede de} Ayuntamiento.
El edificio tigurosamente simetrico se organiza en tomo a un patio
porticado con columnas de piedra y arcos de medio punto en planta baja
y galeria perimetral en la planta superior.
La fachada principal se estnJctura en dos cuerpos, sobre z6calo; eI
İnferior de silleria y eI superior de ladrillo. Ostent.a los escudos del linaje
de los Cuadri1leros.
La Direcci6n General de Patrimonio Cultural, por Resoluci6n de 2 de
dieiembre de 1986, ine06 expediente de declaraci6n de bien de interes
cultural, con categoria de monumento, a favor de1 edificio del Palacio
de los Cuadrilleros, ubicado en la pIaza Mayor de Pa1azuelo de Vedija
(VaUadolid).
Con fecha 26 de junio de 1987 la Real Academia de Bellas Artes de
San Fernan,:lo y con fecha 20 de diciembre de 1995 la Universidad de
Valladolid infonnan favorablemente esta declaraci6n.
De confonnidad con 10 establecido en los artİeulos 1 y 2 del Decreto 273/1994; de ı de diciembre, sobre competencias y procedimientos en
materia de patrimonio histôrico en la Comunidad de Castilla y Le6n, la
Consejeria de Educaciôn y Cultura ha propuesto decliırar bien de interes
cultural dicho inmueble con la categoria de monumento, y a ta! efecto
ha hecho constar que se han cumplimentado 108 tcim.ites preceptivos en
la incoaei6n e instrucei6n del expediente, açompaftando un extracto de
este en el que constan 108 datos necesarios para la declaraci6n y los doeumentos gr3ficos correspondientes.
En su rtrtud, y de acuerdo con 10 estableeido en la Ley 16/1985, del
Patrimonio Hist6rico Espaftol; Real Decreto 64/1994, de 21 de enero, que
modifica eI Real Deereto 11 1/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial
de la eitada Ley, y Decreto 273/1994, de 1 de dicienıbre, de la Junta de
Castilla y Le6n, a propuesta de la Consejera de Educaci6n y Cultura; visto
eI informe de la Asesona Juridica de esta Consejeria, previa deliberaci6n
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DECRETO 87/1996, de 22 de febrero, por et qıre se dec/ara
bien de interes cuUural, con categoria de monumento, a
javor de la iglesia de Santa Maria de Cdrdaba, en Pec/w,rromdn, municipio de Valtiendas (Segovia).

La iglesia de ~ta Maria de C3rdaba se encuentra situada a tas afueras
del nı1cleo de Pecharroman.
Obra romaruca del siglo XI!, consta de una sola nave y ıibside semİ
circular.
Al exterior, el abside es sin duda el elemento mıis destacado. Recorrido
por un z6calo en tod.o su penmetro, cuatro coluınnas 10 dlviden en tres
paiios identicos, en los que se abren arcos de medio punto con arquivoltas
exteriores decoradas con punto de diamante.
Se remata mediante comisa sıijeta con canes de pıedra de variada
decoraci6n.
La Direcci6n General de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas, por Resoluci6n de 20 de abril de 1982, incoô expediente de dedaraci6n como monumento hist6rico-artistico a favor de la iglesia de Santa Maria, en C3.rd.aba

(Segovia).
Con fecha 29 de marzo de 1982 la Universidad de Valladolid informa
favorablemente esta declaraci6n.
De conformidad con 10 estableeido en los artfculos 1 y 2 del Decreto 273/1994, de 1 de diciembre, sobre competencias y procedimientos en
materia de patrimonio hist.6rico en la Comunidad de Castilla y Leôn, la
Consejera de Educaci6n.y Cultura ha propuesto declarar bien de interes
cultural dicho inmueble con la categoria de monumento, y a tal efecto
ha hecho constar que se han eumplimentado los tnimites preceptivos en
la incoaci6n e instxucci6n del expediente, acompaii.ando un extracto de
este en el que constan los datos necesarios para la declaraci6n y 108 documentos gnificos correspondientes.
En su virtud, y de acuerdo con 10 establecido en la Ley 16/1985, del
Patrimonİo Hist6rico Espai\ol;'Real Decreto 64/1994, de 21 de enero, que
modifica el Real Decreto, 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial
de la citada Ley, y Decreto. 273/1994, de 1 de diciembre, de la Junta de
Castilla y, Leôn, a propuesta de la Co~era de Educaci6n y Cultura; visto
el informe de la Asesona Juridica de esta Consejeria, previa deliberaci6n
de la Junta de Castilla y Le6n en su teuni6n del dia 22 de febrero de
.199~, d.ispongo:

Articulo 1.
Se declara bien de int.eres cultural, con categona de monumento, la
iglesia· de Santa Maria de Cıirdaba, en Pecharronuin, municipio de Valtiendas (Segovia).
Artieulo 2.
Teniendo eu cuenta su situaci6n exenta, alejada del casco urbano, se
define su entorno de protecci6n como el ıirea incluida dentro de un rec-

