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COMUNIDAD AUTÓNOMA

DE CASTILLA Y LEÓN

14757 DECRETO 117/1999, de 3 de junio, por el que se delimita
el entorno de protección del bien de interés cultural decla-
rado como monumento a favor del convento de Santa Úrsu-
la o de la Anunciación, en Salamanca.

El convenio de Santa Úrsula o de la Anunciación, en Salamanca, fue
declarado monumento histórico artístico por Decreto de 3 de junio de 1931.

En aplicación de la disposición adicional primera de la Ley 16/1985,
de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, pasa a tener la con-
sideración y a denominarse bien de Interés cultural.

A fin de adecuar la declaración a las prescripciones impuestas por
la citada Ley, la Dirección General de Patrimonio y Promoción Cultural,
por Resolución de 13 de abril de 1998, incoó expediente de delimitación
del entorno de protección del bien de interés cultural declarado con cate-
goría de monumento a favor del convento de Santa Úrsula o de la Anun-
ciación, en Salamanca.

Con fecha 11 de diciembre de 1998 la Universidad de Salamanca infor-
ma favorablemente la pretendida delimitación.

De conformidad con lo establecido en los artículos 1 y 2 del Decre-
to 273/1994, de 1 de diciembre, sobre competencias y procedimientos en
materia de Patrimonio Histórico en la Comunidad de Castilla y León, la
Consejera de Educación y Cultura ha propuesto delimitar el entorno de
protección del citado bien, y a tal efecto ha hecho constar que se han
cumplimentado los trámites preceptivos en la incoación e instrucción del
expediente, acompañando un extracto de éste en el que constan los datos
necesarios para la declaración y los documentos gráficos correspondientes.

En su virtud, y de acuerdo con lo establecido en la Ley 16/1985 del
Patrimonio Histórico Español; Real Decreto 64/1994, de 21 de enero, que
modifica 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
Castilla y León, a propuesta de la Consejera de Educación y Cultura, visto
el informe de la Asesoría Jurídica de esta Consejería, previa deliberación
de la Junta de Castilla y León, en su reunión del día 3 de junio de 1999,
dispongo:

Artículo 1.

Se delimita el entorno de protección del bien de interés cultural decla-
rado como monumento a favor del Convento de Santa Úrsula o de la
Anunciación, en Salamanca.

Artículo 2.

Entorno de protección. Delimitación literal: Comprende las siguientes
manzanas o parcelas:

Manzana 56860, parcela 01.
Manzana 56870, parcelas 03 y 04.
Manzana 57876, la del convento, completa.
Manzana 57860, parcelas 06, 07, 08, 09, 10 y 11 y fachadas de la 01.

Así como otros espacios públicos comprendidos en la línea que las
delimita.

La descripción complementaria del bien a que se refiere el presente
Decreto, así como la zona afectada por la declaración, son los que constan
en el plano y demás documentación que obra en el expediente de su razón.

Contra este Decreto, que pone fin a la vía administrativa, cabe inter-
poner potestativamente recurso de reposición ante la Junta de Castilla
y León, en el plazo de un mes, o bien directamente recurso contencio-
so-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses.

Si se optara por la interposición del recurso potestativo de reposición,
no podrá interponerse recurso contencioso-administrativo hasta la reso-
lución expresa o presunta de aquél.

Valladolid, 3 de junio de 1999.—El Presidente, Juan José Lucas Jimé-
nez.—La Consejera de Educación y Cultural, Josefa Eugenia Fernández
Arufe.

14758 RESOLUCIÓN de 26 de mayo de 1999, de la Dirección Gene-
ral de Patrimonio y Promoción Cultural de la Consejería
de Educación y Cultura, por la que se acuerda tener por
incoado expediente de delimitación del entorno de pro-
tección del bien de interés cultural, declarado con categoría
de monumento, a favor de la iglesia de Santo Tomé (hoy
iglesia de Santo Domingo), en Soria.

La iglesia de Santo Tomé (hoy iglesia de Santo Domingo), en Soria,
fue declarada monumento por Decreto de 3 de junio de 1931.

En aplicación de la disposición adicional primera de la Ley 16/1985,
de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, pasa a tener la con-
sideración y a denominarse bien de interés cultural.

Procede, por tanto, adecuar la citada declaración a las prescripciones
impuestas en el artículo 11.2 de la citada Ley, delimitando el entorno
afectado por la declaración;

Vista la propuesta del Servicio de Protección,
Esta Dirección General, en virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica

4/1983, de 25 de febrero; Real Decreto 3019/1983, de 21 de septiembre;
Decreto 122/1983, de 15 de diciembre, y de conformidad con lo establecido
en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, y
el Real Decreto 64/1994, de 21 de enero, que desarrolla parcialmente la
Ley del Patrimonio Histórico Español, acuerda:

Primero.—Tener por incoado expediente de delimitación del entorno
de protección del bien de interés cultural, declarado con categoría de monu-
mento, a favor de la iglesia de Santo Tomé (hoy iglesia de Santo Domingo),
en Soria, según la delimitación que se publica como anexo a la presente
Resolución, y que figura en el plano unido al expediente.

Segundo.—Continuar la tramitación del expediente, de acuerdo con la
legislación vigente.

Tercero.—Hacer saber al Ayuntamiento de Soria que, según lo dispuesto
en el artículo 16 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico
Español, no podrá llevarse a cabo ningún tipo de obra en el entorno deli-
mitado sin la aprobación previa del proyecto correspondiente por la Comi-
sión Territorial de Patrimonio Cultural, o, si es el caso, por la Dirección
General.

Cuarto.—Que la presente Resolución se publique en el «Boletín Oficial
de Castilla y León» y en el «Boletín Oficial del Estado», y se notifique
al Registro General de Bienes de Interés Cultural, para su anotación pre-
ventiva.

Valladolid, 26 de mayo de 1999.—El Director general, Javier Toquero
Mateo.

ANEXO

Delimitación del entorno de protección

Las fachadas a calle Santo Tomé desde intersección de línea perpen-
dicular entre parcelas 01 y 43 de la manzana catastral número 43.405,
hasta la línea perpendicular entre parcelas 04 y 06 de la manzana 45.420.

Las parcelas 01, 02, 03, 04, 10 y 11 de la manzana catastral núme-
ro 45.420, en que se ubica la iglesia.

Las parcelas frente a la portada de la iglesia de Santo Domingo en
la plaza de los Condes de Lérida, correspondientes a los números de par-
cela 01 y 02 y espacio libre hasta fachada de la parcela 03 de la manzana
catastral número 43.405.

Las parcelas 01, 04, 05 y 06 de la manzana catastral número 44.419.

14759 RESOLUCIÓN de 27 de mayo de 1999, de la Dirección Gene-
ral de Patrimonio y Promoción Cultural de la Consejería
de Educación y Cultura, por la que se acuerda tener por
incoado expediente de delimitación del entorno de pro-
tección del bien de interés cultural, declarado con categoría
de monumento, a favor del palacio de los Condes de Góma-
ra, en Soria.

El Palacio de los Condes de Gómara, en Soria, fue declarado monumento
por Decreto de 25 de noviembre de 1949.

En aplicación de la disposición adicional primera de la Ley 16/1985,
de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, pasa a tener la con-
sideración y a denominarse bien de interés cultural.
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Procede, por tanto, adecuar la citada declaración a las prescripciones
impuestas en el artículo 11.2 de la citada Ley, delimitando el entorno
afectado por la declaración.

Vista la propuesta del Servicio de Protección,
Esta Dirección General, en virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica

4/1983, de 25 de febrero; Real Decreto 3019/1983, de 21 de septiembre;
Decreto 122/1983, de 15 de diciembre, y de conformidad con lo establecido
en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, y
el Real Decreto 64/1994, de 21 de enero, que desarrolla parcialmente la
Ley del Patrimonio Histórico Español, acuerda:

Primero.—Tener por incoado expediente de delimitación del entorno
de protección del bien de interés cultural, declarado con categoría de monu-
mento, a favor del Palacio de los Condes de Gómara, en Soria, según
la delimitación que se publica como anexo a la presente Resolución, y
que figura en el plano unido al expediente.

Segundo.—Continuar la tramitación del expediente, de acuerdo con la
legislación vigente.

Tercero.—Hacer saber al Ayuntamiento de Soria que, según lo dispuesto
en el artículo 16 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico
Español, no podrá llevarse a cabo ningún tipo de obra en el entorno deli-
mitado sin la aprobación previa del proyecto correspondiente por la Comi-
sión Territorial de Patrimonio Cultural, o, si es el caso, por la Dirección
General.

Cuarto.—Que la presente Resolución se publique en el «Boletín Oficial
de Castilla y León» y en el «Boletín Oficial del Estado», y se notifique
al Registro General de Bienes de Interés Cultural, para su anotación pre-
ventiva.

Valladolid, 27 de mayo de 1999.—El Director general, Javier Toquero
Mateo.

ANEXO

Delimitación del entorno de protección

Las parcelas números 01, 02, 03 y 11 de la manzana catastral número
46.400 en que se ubica el inmueble.

Las parcelas con frente a la calle Aguirre, correspondientes a los núme-
ros 03, 04 y 05 de la manzana catastral número 45.396.

Las parcelas con frente a la calle Aguirre y plaza Ramón Ayllón, corres-
pondientes a los números 01 al 10 de la manzana catastral número 47.392,
y fachadas de las correspondientes a los números 12, 13 y 14 de la misma
manzana catastral número 47.392 con frente a la calle del Carmen.

Las parcelas con frente a la plaza Ramón Ayllón y travesía de las
Cinco Villas, correspondientes a los números 07 al 16 de la manzana catas-
tral número 47.401 hasta el eje de la calle Condes de Gómara.


