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3.° Hacer saber al Ayuntamiento de Le6n que, segiın 10 dispuesto 
en et articulo 16 de la Ley 16/1985, de 25 dejunio, del Patrİmonio Histôrico 
Espafiol, todas las obras que haya que realizar en el inmueble que se 
pretende deCıarar, 0 en su propio entorno, na podnin l1evarse a cabo 
sin la aprobaciôn previa del proyecto correspondiente par la Comİsiôn 
Territorial de Patrimonio Cultural 0, si es el caso, par la Direcci6n General. 

4.° Que la presente Resoluci6n se publique en el _Bületin Oficial de 
la Comunidad Aut6noma de Castilla y Leôn» y en el .Boletin Ofıcial del 
Estadoo y se notifique al Registro General de Bienes de Inten!s Cultural, 
para su anotact6n preventiva. 

Valladolid, 24 de septiernbre de 1996.-El Director general, Carlos de 
la Casa Martinez. 

ANEXO 

Edi:ficio neomud~ sito en calle AlC8.zar de Toledo, mim.ero 13, 
enLeôn 

Descripciôn: 

EI inmueble situado en calle Alcazar de Toledo, numero 13, se construy6 
en 1917, en base al proyeeto del Arquiteeto don Manuel de Cardenas. 

Ocupa la pareela catastral 8796902, euya superficie es de 295 metros 
euadrados, de los cuales 265 se hallan oeupados por la edificaciôn, siendo 
el resto patios de luces. 

Su tipolOgIa es de vivienda coleetiva entre l1ledianeras, cQIlstando de 
planta sotano para carboneras, cuatro plantas sobre rasante y una planta 
atico situada sobre el eje de La entrada principal. Aloja un total de cinco 
viviendas, una por planta de las situadas sobre rasante y una de menores 
dimensiones, destinada a vivienda del portero, ubicada en la planta atico. 
La superfıcie construida total es de 1.244 metros cuadrados. 

Las caracteristicas estructurales y constructivas, a pesar de ser un 
edificio de mayor altura, son similares a las del nı1mero 11, edificio neo
mudejar colindante. En este edificio se enriqueciô la fachada y el porta1 
con motivos decorativos ceramicos de fonnas geometricas y vidrieras de 
diseiio modernista. Algı1n elemento singular, como es el torre6n situado 
en el patio interior, tiene cubierta de pİZarra en forma de escamas. 

Delimitaciôn del entorno de protecciôn: 

Limite norte: Fachada a La plaza Calvo Sotelo, desde la confluencia 
de la avenida de Roma hasta la calle .Alferez Provisional. 

Limite oest'.e: Linea que, desde la eal1e del Carmen a la altura del Hmite 
de la parcela catastral del edificio que hace esquina entre la ealle San 
Agustin y calle del Carmen, recorre el ı11timo tramo de la ca1le San Agustin 
y el eje de la avenida de Roma hasta la plaza de Calvo Sotelo. 

Limite sur: Linea que, desde la calle del Carmen ala a1tura dellimite 
de la parcela catastral del edificio que hace esquina entre la caDe San 
Agustin y calle del Carmen, recorre, en direcciôn este, los limites catastra1es 
de las parc:elas con fachadas iJnpares a la cafle San Agtıstın hasta encontrar 
ellfmite este. 

Limtte este: Linea que, desde la plaza Calvo Sotelo, recorre el eje de la 
calle Merez Provisional hasta la calle San Agustin y desde aqui recoge 
el limite este de la pareela catastral del edificio que hace esquina con 
la calle anteı:iormente mencionada y la calle Alcazar de Toledo. 

22520 RESOLUCJıON de 24 de septiembre de 1996, de la Direcci6n 
General de Paırimonio y Promociôn Oultural de la Con
sejeria de Educaci6n y Oultura por la que se acuerda tener 
por incoado expediente de declaraciôn de bien de interes' 
cultural como monumento a favor del edlfıcio neomu(M:jar 
süo en la caUe Alcdzar de Toledo, numero 11, con vuelta 
a la caUe San Agustin, numero 8, en Leôn. 

Vista La propuesta formulada por el Servicio de Conservaciôn, esta 
Direcciôn General, en virtud de 10 dispuesto en La Ley Orgıinica 4/1983, 
de 25 de febreroj Real Decreto 3019/1983, de 21 de septiembre; Decreto 
122/1983, de 15 de diciembre, y de conformidad con 10 establecido en 
la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonİo Hist6rico Espafi.ol, y el 
Real Decreto 64/1994, de 21 de enero, que desarrolla parcialmente la Ley 
del Patrİmonio Histôrico Espanol, acuerda: 

1.0 Tener por incoado expediente de dec1araciôn de bien de interes 
cultural como monumento a favor del edificio neomudejar sİto en la calle 
Alcazar de Toledo, numero II, con vuelta a la calle San Agustin, numero 8, 
en Leôn, segı1n la descrİpciôn y delİmitaciôn que se publica como anexo 
a la presente Resoluciôn y que fib'Ura en el plana unido al expediente. 

2.° Continuar la tramitaciôn del expediente, de acuerdo con La legislaciôn 
vigente. 

3.° Hacer saber al Ayuntamiento de Leôn que, segt1n 10 dispuesto 
en el articulo 16 de la Ley 16/1985, de 25 dejunio, del Patrimonio Hist6rico 
Espafıol, todas las obras que haya que realizar en el inmueble que se 
pretende declarar, 0 en su propl0 entorno, no podnin llevarse a caho 
sİn La aprohaciôn previa del proyecto correspondiente por la «:omisiôn 
Territorial de Patrimonio Cultural 0, si es el easo, por la Direcciôn General. 

4.° Que la presente Resoluci6n se publique en el .Boletin Ofidal de 
la Comunidad Autônoma de Castilla y Le6n~ y en el .Boletfn Oficial del 
Estado» y se _ notlfique al Registro General de Bienes de Intere;> CUıtural, 
para su anotacidn preventiva. 

vaıladolid, 24 de septiembre de 1996.-El Director general, Carlos de 
la Casa Martİnez. 

ANEXO 

Edi:ficio neomudıijar sito en caIle Ale8.zar de Toledo, DUınero Il, 
con vuelta a calle San Agustin, mim.ero 8, eD Leôn 

Descripci6n: 

EI İnmueble situado en calle A1cıizar de Toledo, nı1mero 11, con vuelta 
a calle San Agustin, numero 8, es un edifieio neomudejar, construido 
en 1911, en base al proyecto del Arquitecto don ArsenioAlonso. 

Ocupa la pareela catastral 8796903, cuya superficie es de 733 metros 
cuadrados, de los cuales 213 se hallan ocupados por La edificaciôn principal, 
quedando libre el resto deljardifl ~exo. 

La edificaciôn consta de planta sôtano y dos plantas sobre rasante, 
mas una planta atico de remate sobre el cuerpo principal. La superfıcie 
construida total es de 629 metros cuadrados. 

EI sôtano contiene carboneras y locales de almacen. En planta bl\ia 
se sitUa una vivienda, y en planta segunda y atico otra vivienda, haciendo 
un total de dos. 

Su tipologia responde a la denominaci6n de _hotel bifamiliar-, carac
terıstico de la epoca de su construcciôn. 

La eətruciura es de muros de carga de ladrillo, con foıjados a base 
de viguerfa de madera y teclw de baldosa cenimica sobre barrotillo de 
madera. En fachadas se combina el ladrillo ceni.mico visto con revocos 
lisos de tipo ftestuco», siendo toda la carpinteria exterior de madera con 
cerR\ieria de forja. Unicamente en las galerias se introduce de forma nov€
dosa la earpinterfa metaJ.ica. La cubierta, sustentada por cerchas y enta
blado de madera, es de tt1a cerimica curva, con elementos vidriados en 
et cuerpo del mirador. 

Delimitaciôn del entorno de protecciôn: 

Limite norte: Fachad'a. a la plaza Oalvo Sotelo, desde la confluencia 
de la avenida de Roma hasta la calle A!ferez ProVİsional. 

Umiıe oəste: Iı.inea que, desde la calle del Carmen a La altura Əellimite 
de la pareela catastral del edificio que hace esquina entre la calle San 
Agustin y calle del Carmen, recorre el ôltimo tnuno de la calle san Agnstin 
yel eje de la avenida de Roma hasta la plaza de Calvo Sotelo. 

Umite sur: Linea que, desde la caJle del Carmen a la aJtura deı limite 
de la parcela catasbaJ del edi:ficio que hace esquina entre la calle San 
AguStilı y calle del Carmen, recorre, en di.recci6n este,los lfmites catastrales 
de las parcelas eon fa.€hadas impares ala calle San Agustin hasta encon1ırar 
ellirnite este. 

Limite este: Linea que, desde la plaza Calvo Sotelo-, recorre el eje de 
la calle Alf~ez pr~visionaJ hasta la calle San Agustin y desde aqui recoge 
el limite este de la parcela catastral del edificio que hace esquina con 
La calle anteriormente mendonada y la calle Alcazar de Toledo. 

22521 RESOLUCION de 24 de septiembre de 1996, de la Direcci6n 
General de Patrimonio y Promoci6n Cultural de la Con
sejeria de Educaciôn y Cultura por ki que se acuerda tener 
por incoado expediente de declaraci6n de bien de interes 
cultural como monumento afavor de la Iglesia parroquial 
de San Juan Bautista, en Palacios de Goda (Avila). 

Vista la propuesta formulada por el Servicio de Conservaciôn, 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; Decreto 
122/1983, de 15 de diciembre, y de confonnidad con 10 establecido en 
la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrirnonio Histôrico Espaiiol, y el 


