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26498 DECRETCi242/1996, de 24 de octul>re, por el que se declara 
bUm de ınt"'" culturaJ, con cateyoria de monumento, la 
IgWsfu de .Santiago-, en Alba de Tormes (Salamanca). 

..Iglesia rom8nico-mud~ar. que destaca al exterior por un abside rea
lizado en ladrillo decorado por tres fəjas de arquerias ciegas, formadas 
por arcos de medio punto y trilobulados en la fəja superior de su tramo 
recto. 

La Direccİön General del Patrimonio y Promociôn Cultural, por Reso
luci6n de 14 de noviembre de 1995, İncoô expediente de declaracİôn de 
bien de interes CUıtura1, con categoria de monumento, a favor de la Iglesia 
de nSantiago", en Alba de Tormes (Sa1arnanca). 

Con fecha 11 de junio de 1996, la Universidad de Saı8manca, informa 
favorablemente La pretendida dedaraci6n. \ 

De conformidad con 10 establecido en los articulos 1 y 2 del Decre
ta 273/1994, de 1 de diciembre, sobre competencias y procedimientos en 
materia de Patrimonio Hist6rico en la Comunidad de Castilla y Le6n, la 
Consejera de Educaci6n y Cultura, ha propuesto declarar bien de interes 
cuıtural dichQ. inmueble con la categoria de monumento, y il ta! efecto 
ha hecho constar que se han cumplimentado los tramites preceptivos en 
la incoaci6n e instrucciôn del expediente, acompafiando un extracto· de 
este en eL que constan los datos necesarios para la declaraciôn y los docu
mentos grıificos correspondientes. 

En su virtud, y de acuerdo con 10 establecido en la Ley 16/1985, del 
Patrİmomo Hist6rico Espaiıol; Real Decreto 64/1994, de 21 de enero, que 
modifıca 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 
CastUla y Leôn, a propuesta de la ConsEtiera de Educaciôn y Cultura, visto 
el informe de la asesoria juridica de esta Consejerla, previa deliberaciôn 
de la Junta de Castilla y Leôn, en su . reuniôn del dia 24 de octubre 
de 1996, dispongo: 

Articulo 1. 

Se dedara bien de interes cultural, con categoria de monumento, la 
Iglesia de "Santiago", en Alba de Tormes (Salamanca). 

Articulo 2. 

El entomo de protecciôn viene delimitado por las parcelas con fachadas 
recayentes a la calle Hospital, mlmeros 20 y 22, que corresponden a solares 
mtinicipales denominados "pista municipal". Tambien las parcelas con 
fachadas reeayentes a la calle Nueva del Reloj, n1iıneros 3 a 9, corres. 
pondientes al patio trasero del hotel "Benedictino" y edificio de la resi
dencia "Virgen Milagrosa". As1mismo, las antiguas edifıcaciones del hospital 
de "Santiago", su huerto y eL jardin existente entre ellateral de la iglesia 
yel edıncio de la residencia de ancianos. 

La descripciôn complementaria del bien a que se refiere el presente 
Deereto, asi eomo la zona afectada por la deCıaraciôn, son los que eonstan 
en el plana y demas documentaciôn que obra en el expediente de su razôn._ 

Contra este Decreto, que pone fin a la via administrativa, eabe inter
poner recurso contencioso-administrativo ante-el Tribunal Superior de Jus
tieia de la Comunidad de Castilla y Leôn, en el plazo de dOB meses. 

Valladolid, 24 de octubre de 1996.-E1 Presidente de la Junta de Castilla 
y Leôn, Juan Jose Lueas Jimenez.-La Consejera de Educaci6n y Cultura, 
Josefa Eugenia Fenuindez Ande. 

26499 DECRETQ 243/1996, de 24 de octubre, por el que se declara 
Bien de Interı!s Oultural, con categoria de Monumento, la 
Igk8Üı del Convento de las Madres lsabeIes, en Alba de Tor· 
mes (Salamanca). 

Construcci6n de la primera mitad de! sigIo XVI, de una sola nave cubier
ta con artesonado y presbiterio con bôveda de crucerla de pronunclados 
nervios ojivales. Muy interesante la capilla de Gaitain, plateresca y rica
mente decorada. 

La Direcci6n General del Patrimonio y Promociôn Cultural, por Reso
luci6n de 13 de noviembre de 1995, inc06 expediente de dec1araci6n de 
Bien de Interes Cultural, con categoria de Monumento a favor de la IgIesia 
del Convento de las Madres lsabeles, en Alba de Tormes (~anca). 

Con fecha 11 dejunio de 1996,la Universidad de Salamanca, infonna 
favorablemente la pretendida decIaraci6n. 

De eonformidad con 10 establecido en 108 artfculos 1 Y 2 del Decreto 
273/1994, de 1 de diciembre, sobre competencias y procedimientos en 

materia de Patrimonio Hist6rico en la Comumdad de Castilla y Leôn, la 
ConsEtiera de Educaci6n y Cultura ha propuesto decIaı:ar Bien de Interes 
Cultural dicho inmueble con la categoria de Monumento, y a tal efecto 
ha hecho constar que se han cumplimentad.o los tramites preceptivos en 
la incoaci6n e instrucci6n de! expediente, acompaiıando un exiracto de 
este en e1 que constan 10s datos necesarios para la declaraci6n y los' docu
mentos gr8f:ieos correspondientes. 

En su virtud, y de acuerdo con 10 establecido en La Ley 16/1985, del 
Patrimonio Histôrico Espaiıolj Real Deereto 64/1994, de 21 de enera, que 
modifica el Real Decreto 111/1986 de 10 de enero de desarrallo parcial 
de la citada Ley, y Decreto 273/1994, de 1 de diciembre, de la Junta de 
Castilla y Le6n, a propuesta de la Consejera de Educaci6n y CUıtura, Vİsto 
el informe de la Asesoria Juridica de esta Consejeria, preVİa deliberaciôn 
de la Junta de Castilla y Leôn en su reuni6n del dia 24 de octubre de 
1996, dispongo: 

ArtiCUıo 1. 

Se declara Bien de Interes Cultural, con categoria de Monumento, la 
Iglesia del Convento de las Madres Isabeles en Alba de Tormes (Salamanca). 

Articulo 2. 

EI entorno de protecciôn queda delimitado por La manzana que alberga 
el monumento, es decir, la 84281, limitada por eL eje de las calles Santa 
lsabel, San Francisco, Zamora y de las Benitas. 

La descripci6n complementaria del bien a que se refiere el presente 
Decreto, asi como la zona afectada por la declaraciôn, son 105 que constan 
en el plano y demas documentaci6n que obra en el expediente de su raz6n. 

Contra este Decreto, que pone fin a la via administrativa, eabe inter
poner Recurso Contencioso-Admimstrativo ante el Tribunal Superior de 
Justicia de la Comunidad de Castilla y Le6n, en el plazo de dos meses. 

Valladolid, 24 de octubre de 1996.-El Presidente de La Junta de Castilla 
y Le6n, Juan Jose Lucas Jimenez.-La ConsEtiera de Edueaci6n y Cultura, 
Josefa Eugenia Fermindez Anıfe. 

26500 DECRETO 244/1996, de 24 de octubre, por el que se declara 
Bfen de lnteres OuUura~ con categoria de Monumento, la 
fachada y el atrio de la Universidad de VaUadolid. 

Obra barroca, construida entre 1716 y 1718, bajo trazas y direcciôn 
del Arquitecto cannelita Fray Pedro de la Visitaci6n y realizaciôn escul
t6rica a cargo de la familia Tome, con representaciones aleg6ricas de las 
Ciencias y las Letras, y esculturas de 108 reyes protectores de la Uni
versidad, sobre balaustrada que corona el cor\iunto. El atrio delimitado 
por pilares rematados con leones, precede a la faehada y facilita su eon
templaci6n. 

La Direcei6n General del Patrimonio y Promociôn Cultural, por Reso
luci6n de 31 de enera de 1996, ine06 expediente de declaraciôn de Bien 
de Interes Cultural, con categoria de Monumento a favor de la fachada 
yel atrio de la Universidad de Valladolid. 

Con fecha 11 de abril de 1996, la Universidad de Va11adolid, informa 
favorablemente la pretendida dec1aracion. 

De conformidad con 10 esta6lecido en el articulo 1 y 2 del Deereto 
273/1994, de 1 de diciembre, sobre competencias y proced.imientos en 
materia de Patrimomo Hist6rico en la Comunidad de Castilla y Le6n, la 
Consejera de Educaci6n y Cultura ha propuesto declarar Bien de Interes 
Cultura1 dicho inmueble con. la categoria de Monumento, y a ta1 efecto 
ha hecho constar que se han curnplimentado los tniınites preceptivos en 
la incoaci6n e instrucci6n de! ex:pediente, acompaiıando un extracto de 
este en el que constan 108 datos necesarios para la decIaraci6n y 108 docu
mentos gr8ftcos correspondientes. 

En su virtud, y de ac::uerdo con 10 establecido en la Ley 16/1985 del 
Patrimomo Hist6rico EspaDol, Real Decreto 64/1994, de 21 de enero, que 
modifica el Real Decreto 111/1986, de 10 de enera, de desarrollo parcial 
de la citada Ley, y Decreto 273/1994, de 1 de diciembre, de la Junta de 
Castilla y Le6n, a propuesta de la COnsejera de Educaci6n y Cultura, visto 
el informe de la Asesoria Juridica de esta Con~eria, previa deliberaci6n 
de la Junta de Castilla y I:..e6n en su reuni6n del dia 24 de octubre de 
1996, dispongo: 

Artfculo 1.° 

Se declara Blen de Interes CUıtural, con categoria de Monumento, la 
fachada y el atrio de la Universidad de Valladolid. 


