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La Consejerla de Cultura y Deporte ha estimad.o que proced.e declarar 
bien de interes cultural a dicho inmueble, con la categorfa de monumento. 
A tal efecto, insm al Consı;tio de Gobiemo de Cantabria dicha declaraci6n, 
comunİcindole que se han cumplimentado todos 105 trıiınites preceptivos 
en la incoaci6n e instrucci6n del expediente. 

En su virtud, de acueroo con 10 establecido en el articu10 22 de la 
Ley Org8.nica 8/1981, de 30 de diciembre; del Estatuto de Autonomia para 
Cantabria, y en 108 articulos 6 y 14.2 de la Ley 16/1985, de 25 de junia, 
de! Patrimon1o Hist6rico Espaiıol, y vista la sentencia de! Tribuna1 Cons
titucional de 31 de enero de 1991 (publlcada en el .Boletin Oficial del 
Estadot, de 26 de febrero), con previa deliberaci6n de! Consejo de Gobiemo 
C;ıe Cantabri~ en su reuni6n del <ifa 20 de junio de 1996, dispongo: 

Articulo 1. 

Se declara bien de interes cultural, con La categoria de monumento, 
la denominad.a _Ermita de Nuestra Seiıora de la Asunci6nt, en Caloca, 
Ayuntamiento de Pesaguero (Cantabria), y con 108 lfmites expresados en 
el articulo siguiente. 

Articulo 2. 

La zona afectada por la presente declaraci6n es la que a continuaci6n 
se describe: 

La .Eniıita de Nuestra Seiıora de la Asunci6n-, esta ubicada en Ca1oca, 
Ayuntamiento de Pesaguero (Cantabria). El entomo a proteger estA defi
nldo por un cirçulo de 75 metros de radio, con el centro en la ermtt&. 

La descripci6n complementaria del bien, al que se reftere eı presente 
Decreto, aSI como la zona afectada por la declaraci6n, son las que coDBtan 
en eı plano y deın4s docuınentacl6n, que obran en el expediente. 

Disposici6n adicional. 

Se facUıta al Consejero de CUltura y Deporte para la realizacl6n de 
cuantos actos sean necesarİos para la efectividad de este Decreto. 

Disposici6n final 

El presente Decreto entrani en vigor al dia si.guiente de su publicaci6n. 

Santander, 24 dejunio de 1996.-El Presidente del Consejo de Gobiemo, 
Jose Joaquin Martinez Sieso.-El ConseJero de Cultura y Deporte, Francisco 
Javier L6pez Marcano. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CASTILLA-LA.MANCHA 

26487 RESOLUCı6N de ZI de octubre de 1996, de la DirecciAln 
General de Oultura de la cotısejer(a de Educaci6n ii ouı
tu~ por la que se incoa e:ı:pediente para declarar bien 
de tnter8s cuUural con CaUIgOriLı de monumento, al t .. mue
bI8 correspondi<m16 a la iglBsi4 de San Lorerızo, UıcaI1zado 
en ToIedo. 

Vista la propuesta formulad.a por 108 servicios tecnicos correspondien
tes, esta Direcciôn General de Cultura Ha acordado: 

Primero.-Incoar expediente para declarar bien de interes cultural, con 
categoria de monumento, el inmueble que se describe en et anexo. 

Segundo.-Disponer la apertUra de un perlodo de informaci6n pı1blica, 
a fın de que todos cuantos tengan interes en el asunto, pueqan examinar 
el expediente y alegar 10 que consideren oportuno, durante et plazo de 
veinte dias h&biles siguientes a la publicaci6n de la presente Resolucl6n, 
en las dependencias de esta Direcci6n General de Cultura (plaza deı Car
denal Siliceo, sin numero, Toledo), y ello de conformidad con 10 establecldo 

en el articulo 86 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de tas Admi
nistraciones PUblicas y del Procedimiento Administrativo Comtin. 

Tercero.-Continuar la traınitaci6n del expediente, de acuerdo con tas 
disposiciones en vigor. 

Cq.arto.-Hacer saber al Ayuntamiento de Toledo que, seg6n 10 dispuesto 
enlosartfCUıos 11 y 16 de laLey 16/1985,deIPatrimonloHist6ricoEspafıol, 
las obras que hayan de realizarse en eI dicho inmueble, 0 en su entorno, 
no podnln Uevarse a cabo Sİn aprobacl6n previa del proyecto correspon
diente, por e16rgano auton6mico con competencia en la materia (comisi6n 
del Patrimonio Hist6rico respectiva 0, en su C8S0, esta propia Direcci6n 
General de Cultura). 

Quinto.-Notificar el presente acuerdo a los interesadosi asi como al 
Registro General de Bienes de Interes Culturaı, para su anotaci6n pre
ventiva. 

Sexto.-Promover la publicaci6n del presente acuerdo en eI _Diario Ofi
cial de Castilla-La Mancha.ıı y en eI .Boletfn Oficial del Estado_, a efectos 
de 10 dispuesto en los artfcwos 59, apartados 4 y 5, y 60 de la Ley 30/1992, 
de Regimen Juridico de las Administraciones PUblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comtin. 

Toledo, 21 de octubre de 1996.-La Dtrectora general de Cultura, Maria 
Angeles Diaz Vieco. 

ANEXO 

Descripci6n hi8tOric<Hırtistica 

Et exterior de esta igJ.esia se presenta con un muro de cerramiento, 
realizado con aparejo toledano y ladrillo, y en el se conservan algunas 
zonas con restos de antiguo enfoscado con dibujos. Dicho muro esta, en 
ocas1oncs, abierto por ventanas y öculos, de pequefıas diınensiones, que 
permiten iluminar eı espacio interior. Conserva una portada tapiada, resto 
de una antigua entrada al templo, por la nave de la epIstola. En la con
fiuencia eneıior deı muro con la torre se con5erva una mensula con fıgura 
de Angel, que sostiene un escudo compuesto por dos cahezas de dragones, 
situados en 108 vertices, unidos desde la boca, por una barra. 

A 108 pies de la iglesia, y hasta el encuentro de la nave de la epistola 
con la torre, se sitUa el atrio, cerrado por techumbre de foıja a La catalana, 
de vigas de madera, y cubierta,· a dos y tres aguas, de teja arabe. Este 
atrio se conecta con el inteıior de la iglesia por arcos de medio punto. 

La torre-campanario, situada en la mitad de la nave de la epIstola, 
est8. formada por tres cuerpos (dos inferiores mude,jares y un tercero barro
co), separad.os por linea de iınposta. Es de f4brica de mamposteriay ladrillo, 
y presenta, en tas cuati'o caras del cuerpo superior, vanos fonnados por 
arcos de medio punto. 

Los restos actualCS" de! templ@ de san Lorenzo descansan sobre una 
pr1mitiva mezqUİta musulmana, con planta en forma de cuadrilıitero irre
gular. 

Un incendio destruy6, en 1936, el centro religioso, del que 1İnicamente 
quedaron en pie la torre y los muros. 

Objeto de la declaracl.6n 

Inmueble correspondiente a la igles1a de san Lorenzo, loca1izado en 
Toledo. • 

Area de protecci6n 

Vendria deflnida por: 

Manzana: 27246, pareela 5 completa. 
Manzana: 27247, parcelas 12, il, 7 Y 6 completas. 
Manzana: 27230, parcela 1 completa. 

Et ma de protecci6n atecta, asimismo, a todos 108 espacios publicos 
contenidos por la linea que bordea el perimetro exterior de las citadas 
ınanzanas y parcelas y las une entre si. 

Se juzga neces8.rıo posibilltar el control administrativo establecido en 
la legalidad de Patrimonio Hist6rico, sobre el 8.rea de protecci6n sefıalada, 
en raz6n de que cualquier intervenci6n en ella se considera susceptible 
de afectar, negativamente, a la conservaci6n 0 a la contemplaci6n del bien 
objeto de tutela. 

Todo ello seg(ın plano adjunto. 
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