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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 
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Real Decreto 64/1994, de 21 de enero, que desarrolla parcialmente la Ley 
del Patrimonio Hisrorico Espanol, acuerda: 

1.0 Tener por incoado expediente de deCıaraci6n de bien de interes 
cUıtural como monumento a favor de la Iglesia parroquial de San Juan 
Bautista. eo Palacios de Goda (Avila), seg11n la descripci6n y delimitaci6n 
que se publica como anexo a la presente Resolucİôn y que fıgura eo eI 
plana unido al expediente. 

2.° Continuar la tramitaci6n del expediente, de acuerdo con la legis
laciôn vigente. 

3.° Hacer saber al AyuntaJniento de Palacİos de Goda (Avila) que, 
segıin 10 dispuesto eo eI articulo 16 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, 
del Patrimonio Hisrorico Espanol, todas las obras que haya que realizar 
eo eI monumento que se pretende declarar, 0 eo -su propio entorno, no 
podran llevarse a cabo sin la aprobaciôn previa del proyecto correspon
diente por la Comisiôn Territorial de Patrimonio Cultural 0, sİ es el caso, 
por La Direcciôn General. 

4.° Que la presente Resoluciôn se publique en el ~Boletin Oficial de 
la Comunidad Autônoma de Castilla y Leôn. y en el «Boletin Oficial del 
Estado. y se notifique al Registro General de Bienes de Interes Cultural, 
para su anotaciôn preventiva. 

Valladolid, 24 de septiembre de 1996.-El Director general, Carlos de 
la Cəsa Martinez. 

ANEXO 

Iglesia parroquial de San Juan Bautista, en PaIacios de Goda (AvD.a) 

Descripciôn: 

Consta de dos naves, cabecera poligonal y torre a 105 pies. 
La torre almenara 0 atalaya es la parte mas antigua de la iglesia, puede 

datar de mediados del siglo XVII.' 
De planta cuadrada, construida en manıposteria de verougadas de ladri

Uo, .y de aspecto bastante macizo, presenta dos huecos de saetera en la 
parte superior de cada fachada de forma y aparejo mudejar. Posiblemente 
se rematase con almenas defensivas de ladrillo. Qu~ fueron sustituidas 
por una armadura a cuatro aguas. 

Al exterior la iglesia presenta aparejo de ladrillo con cajas regulares 
de mamposteria sobre zocalo de piedra. 

La nave se divide en tres tramos de cai'i.ôn sobre soportes cuadrados. 
Un arco toral conduce a La cabecera poligonal, cubierta con artesôn apei
nazado de composiciôn mudejar y motivos geometricos resueltos con for
mas renacentistas, de mediados de! siglo XVI. Es ochavado y la trans
fonnacİôn de la planta exagonal se realiza mediante dos pechines. El almİ
zate est3. compuesto por dos estreUas compuestas por lazos de ocho y 
racimos que, unidos, fonnan un cuerpo rebordeado con un lazo de punta 
octogonal. 

Del aImizate, continuando sus Iacerias, se prolongan ocho aIfardes que 
descansan en el arrocabe, octogonal, compuesto por dos franjas paralelas 
de molduras talladas que enmarcan una pieza central sin moldurar. Dos 
tirantes tallados cruzan el centro del artes6n y se ensamblan con el estribo 
mediante mensulas. 

A los pies de la nave se levanta el coro, cubierto por sencillo aIfaıje 
con sus jacenas y jaldetas. 

Adosada a La cabecera se encuentra la sacristia construida entre 1569 
y 1576. 

Allado norte, la capilla de entrada, acusada al exterior como un cuerpo 
avanzado construida en ladrillo, con acceso mediante arco de medio punto 
entre pilastras y -con moldura horizontal, a la portada interior de piedra 
con arco de medio punto con dos molduras a 10 largo de La rosca, que 
apoya en jambas monopolitas, decorada con adornos apiramizados tipi
camente herrerianos. 

Entre 1802 y 1807 se construye la nave lateral, de testero plano y 
se transforma la nave primitiva en actua1 neoclasİca. 

En un latera1 del coro se sima el baptisterio, con pila bautismal del 
sigIo XVI. 

Se define como parte integrante el conjunto de retablos que a con
tinuaciôn se relacİona: 

Retablo de Arte Mayor, barroco primer cuarto del siglo XVIII. 
Dos retablos laterales en la cabecera, mediados del siglo XVIII. 
Retablo de muro norte de La nave, siglo XVIII. 
Dos retablos en la nave derecha de mediados del siglo XVIII. 

Asimismo, se incluye en la declaraci6n: 

Una pila de agua bendita g6tica del sigIo XV, con bolas en tas aristas 
del pie. 

Pila de agua bendita de mediados del siglo XVI. 
Ôrgano, pieza del sig10 xvnı. 
Cajoneıia de La segunda mitad del siglo XVIII. 

Delimitaci6n del entorno de protecciôn: Linea continua y cerrada que 
recoge las siguientes parcelas y manzanas, incluyendo p1azas y calles: 

M-03.25.6: Parcelas 1 y 2. 
M-02.36.9, Parcelas 13, 1,2,3 Y 4. 
M-02.36.3: Parcelas 5, 4, 3, 2 y 1. 
M-02.35.6, Parce1as 1 y 2. 
M-03.36.3: Parcelas 1 y 2. 

UNIVERSIDADES 

22522 RESOLUCION de 19 de septiembre de 1996,. de la Univer
sidad de Burgos, por la que se establece el plan de estudios 
cond:ucente al titulo oficial de Licenciado en Quimica, a 
impartir en la Facultad de Ciencia, Y Tecnologia de los 
Alimentos y Ciencias Quimicas de Burgos. 

Homologado por el Consejo de Universidades por acuerdo de su Comi
si6n Academica, de fecha 3 de julio de 1996, el plan de estudios de Licen
ciado en Quimica queda confıgurado conforme figura en el anexo de esta 
Resoluciôn. 

Burgos, 19 de septiembre de 1996.-El Rector-Presidente de la Comisi6n 
Gestora, Marcos Sacristan Represa. 


