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COMUNIDAD AUT6NOMA 
DE CASTILLA Y LE6N 

15949 DECREl'O 157/1996" de 13 de junio, por el que ~e declara 
bien de interes cultural, con categoria de z~ma arqueol6-
gica, et yacirniento "Villa Romana de Tejada .. , en Quin· 
lanilla de la Cueza, municipio Cervatos de la Cueza (Pa-
lenda). 

La Villa Romana de Tejada, en Quintanilla de la Cueza, constituye 
una de las villas romanas mas significativas de Castilla y Leon. 

Acondicionado para su visita pııblica, se puede contemplar cı recinto 
terrnal, pertenedenle a una edificaciôn residencial-sefıorial, bajo imperial, 
caracterizado por la abundancia y variedad de hipocaustos y pavimen-
tos-mosaicos. 

La Direcci6n General de Patrimonİo y Promocİôn Cultural, por reso
luciôn de 6 de septiembre de 1995, İnco6 expediente de dedaraci6n de 
bien de interes cultural, con ('ategoria de zona arqueolôgica, a favor del 
yacimiento .Villa Romana de Tejada", en Quintanilla de la Cueza, municipio 
Cervatos de la Cueza (Palencia). 

Con fecha 31 de oc1ubre de 1995, la Universidad de Valladolid informa 
favorablemente la dedaraciôn. 

De çonformidad con 10 establecido en los artfculos 1 y 2 del Decreto 
273/1994, de 1 de diciembre, sobre cornpetencias y procedİmİentos en 
materia de Patrimonio Histôrico en la Comunidad de Castilla y Le6n, la 
Consejera de Educaciôn y Cultura ha propuesto declarar bien de İnteres 
cultural dicho inmucble con la ca.tegoria de zona arqueol6gica, y a ta! 
efeeto ha hecho constar que se han cumplimentado 105 tramites preceptivos 
en la İncoaciôn e instrucci6n del expediente, acompafıando un extracto 
de este, en el que constan los datos necesarios para la dec1araci6n y los 
documentos graficos correspondientes. 

En su virtud, y de acuerdo con 10 establecido en la Ley 16/1985, de 
25 de junio, del Patrimonio Hist6rico Espafiol; Real Decreto 64/1994, de 
21 de enero, que modifica el Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de 
desarrollo parcia1 de la citada Ley, y Decreto 273/1994, de 1 de diciembre, 
de la Junta de Castilla y Leôn, a propuesta de la Consejera.de Educaci6n 
y Cultura, V1Sto el informe de la Asesoria Juridica de esta Consejeria, 
prcvia deliberaci6n de la Junta ,k ra<;tilla y Leôn, en su reuni6n del dia 
13 dejunio de 1996, dispongo: 

Articulo 1. 

S(' dedara bicn de interes cultural, con categoria de zona arqueol6gica, 
el yacimiento -Villa RO'{1ana de Tejada., en Quimanilla de la Cueza, muni
cipio Cervatos de la Cueza (Palenda), incluyendo romo paıtes integrantes 
105 pavimentos-mosaicos que se 1 dadonan en eI expediente de su raz6n. 

Articulo 2. Delimitaci6n de La zona arqueologica: 

La zona afectada por la dedaraciôn qucda delimitada: Al norte, por 
un eamino de concentraci6n quc limita con la hoja 15 de coneentraci6n 
parcelaria; al oeste, quedan delimitadas por otro c:amino de concentraci6n, 
y al sur y al estc, por un arroyo que lIega hasta el carnino anteriormente 

,eitado que limita con la hoja 15. 
Induye las siguientes parcelas: 

Hoja 9 de la zona eoncentrada de Calzadilla de La Cueza: Parcelas 
4, 5, 6, 28 y 29. 

Hoja 10 de la zona conccntrada de Calzadillas de la Cueza: Parcelas 
16, 18, 19,201,202,21,.22 Y 23: 

La descripciôn complementaria deI bien a que se refiere eI presente 
Decreto, asi como La zona afectada por la dedaraci6n son 105 que constan 
en ci plano y deınas documentaciôn que obra en el expediente de su razôn. 

Contra estc Decreto que pone fin a la via administrativa, cabe inter
poner recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Jus
ticia de la Junta de Castilla y Leôn, en eI plazo de dos meses a partir 
del dia siguiente al de la presente publicaciôn. 

Valladolid, 13.de junio de 1996.-EI Presidente, Juan Jose Lucas Jime
nez.-La Co'nsejenı de Educaci6n y Cu1tura, Josefa Eugenia Fernandez 
Arufe. 

1 5950 RESOLUCı6N de 13 de junio de 1996, de la Direccwn Gene
ral de Patrimonio y Promociôn Cultural de La Consejeria 
de Educa.ciôn y Cultura, por la que se acuerda tener por 
incoado expediente para la delimitaciôn de! entorno de 
protecciôn del bien de interes cultural, con categoria de 
munumento, la iglesia de Nuestra Senara de las Vegas, en 
Requijada (municipio de Santiusle de Pedraza), Segovia. 

La ig1esia de Nuestra Sefıora de las Vegas, cn Requijada (municipio 
de Santiuste de Pedraza), Segovia, fue dedarada ınonuınento hist6rico-ar
tıstico por Decreto 1745/1969, de 17 de julio (.Boletin Oficial del Estado. 
nı.imero 198, de 1-9 de agosto). . 

En aplicaciôn de la disposiciôn adicional primera de la Ley 16/1985, 
de 25 de junio, del Patrimonio .Histôrico Espafiul, pasa a tener la con
sideraci6n y a denominarse bien de İnteres cultural. 

Procede, por tanto, adecuar la citada dedaraciôn a las prescripciones 
impuestas en el articulo 1 L.2 de La citada Ley, delimitando eI entorno 
afectado POl' la declaraciôn. 

Vista La propuest.a del ServİCİo de Conservaci6n, 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 septicmbre; Decreto 122/1983, de 15 
de diciembre, y de conformidad con 10 establecido en la Ley 16/1985, 
de 25 dejunio, de! Patrimönio~Hist6rico Espafıol, y el Real Decreto 64/ 1994, 
de 21 de enero, que desarrolla parcialmente La Ley del Patrimonio Hist6rico 
Espafıol, acuerda: 

Prİmero.-Tener por İncoado expcdientc para delimitar eI entorno de 
protcccion del bien de interes cultural, declarado monumento, la ig1esia 
de Nuestra Senora de las Vegas, en Requijada (municipio de Santiuste 
de Pedraza), Segovia, segı.in La delimitaci6n que se publica como anexo 
a la presente resoluei6n y que fıgura cn el plana unido al expediente. 

Segundo.-Continuar la tramitaci6n del cxpediente, de acuerdo con la 
legisIaci6n vigente. 

Tercero.-Hacer saber al Ayuntamiento de Santiuste de Pedraza que, 
segun 10 dispuesto en eI articulo 16 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, 
del Patrimonio Hist6rİco Espafıol, no podra llevarse a cabo ningı1n tipo 
de obra en el entorno delimitado sin la aprobaci6n previa del proyecto 
correspondiente par la Comisi6n Territorial de Patrimonio Cultural, 0 si 
es el caso, por La Direcci6n General. 

Cuarto.---Que la presente resoluciôn se publique en el «Boletln Oficial 
de Castilla y Le6n. y en eI «Boletin Oficial del Estado" y se notifique al 
Registro General de Bienes de Interes Cultural para su anotaciôn pre
ventİva. 

Valladolid, 13 de junio de 1996.-El Director general, Carlos de la Casa 
Martinez. 

ANEXO 

Entorno de protecciôn de la iglesia de Nuestra. Seiıora de las Vegas, 
en Requijada (municipio d.e Santiuste de Pedraza), Segovia 

Delimitaciôn del entorno de protecci6n: 

Ei entorno queda delimitado por el poligono de cuatro lados definido 
por los siguientes puntos de maxıma cota: 

1112: Situado en eI cerro de Cuesta Redonda. 
1128: Situado en el cerro de Fuentemovida. 
1152: Situado en el cerro de los Comunes. 
1114: Situado en el cerro de las Torcas. 

15951 RESOLUCı6N de 14 dejunio de 1996, de La Direcciôn Gene
ral de Patrirrwnio y Promociôn Cultural de la Consejeria 
de Educaciôn y Cultura, por la que se acuerda tener por 
incoada expediente para la delimitaciÔr/. del entorno de 
proteccion del bien de interes cultural con categoria de 
monumento, .. Puente romano sobre el rio Tormes, en Salar 
manca-. 

EI puente romana sobre et TOl'mes, en Salamanca, fue dedarado ınonu
mento hist6rico-artistico, por Decr",to de 3 de junio de 1931 (<<Gaceta. 
de! 4). 

En aplicaciôn de la disposici6n adicional prfmera de la Ley 16/1985, 
de 25 de junio, del Patrimonİo Hist6rİco Espafıol, pasa a tener la con
sideraciôn y a denominarie bien de interes cultural. 


