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Miércoles, 7 de julio 2004

ORDEN EDU/1074/2004, de 30 de junio, por la que se acuerda el cese y
nombramiento de consejeros del Consejo Escolar de Castilla y León.
El artículo 6.3 de la Ley 3/1999, de 17 de marzo, del Consejo Escolar de
Castilla y León, determina las causas de cese de sus miembros.
Habiéndose producido la revocación del mandato conferido por la organización que lo designó, circunstancia prevista en el apartado d) del citado
artículo, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 5.4 de la mencionada
Ley, que establece que los consejeros serán nombrados por Orden de la Consejería competente en materia de educación, procede acordar el cese de un
consejero suplente del Consejo Escolar de Castilla y León y el nombramiento en su sustitución del nuevo miembro propuesto.
En su virtud y de conformidad con la normativa expuesta,
RESUELVO:
Acordar el cese de D. Pedro González Justo como Consejero suplente
de D. Galo Álvarez Sanz en el Consejo Escolar de Castilla y León y el nombramiento en su sustitución de D.ª Amparo Millán Delso.
Valladolid, 30 de junio de 2004.

Monzón con la calle Arroyo, una línea que sigue el eje de la calle Arroyo y
su prolongación por el de la calle Barbacana hasta el Camino de Circunvalación, continúa por el eje de este último en dirección oeste y el de la calle
del Río, hasta encontrarse con la Carretera de Monzón, siguiendo el eje de
dicha carretera hasta el punto de origen.
La descripción complementaria del bien a que se refiere el presente
Acuerdo, 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 Acuerdo, que pone fin a la vía administrativa ,c abe interponer potestativamente recurso de reposición ante la Junta de Castilla y León
en el plazo de UN MES, o bien directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Castilla y León en el plazo de DOS MESES. Ambos plazos se
computarán a partir del día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León».
Si se optara por la interposición del recurso potestativo de reposición,no
podrá interponerse recurso contencioso-administrativo hasta la resolución
expresa o presunta de aquél.
Valladolid, 1 de julio de 2004.

El Consejero,
Fdo.: FRANCISCO JAVIER ÁLVAREZ GUISASOLA

El Presidente de la Junta
de Castilla y León,
Fdo.: JUAN VICENTE HERRERA CAMPO
La Consejera de Cultura
y Turismo,
Fdo.: SILVIA CLEMENTE MUNICIO

CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO

ACUERDO 86/2004, de 1 de julio, de la Junta de Castilla y León, por el
que se declara la Villa de Becerril de Campos (Palencia), Bien de Inte rés Cultural con categoría de Conjunto Histórico.
Becerril conserva restos de su antigua muralla de perímetro casi circular, una puerta de entrada de arco apuntado flanqueada por dos cubos y restos de otro, así como un buen número de templos y ermitas. La Plaza Mayor
de la villa con soportales,testigo de la importante vida concejil, mantiene en
gran parte su estructura primitiva.
La Dirección General de Bellas Artes y Archivos, por Resolución de 6
de marzo de 1974, incoó procedimiento para la declaración de la Villa de
Becerril de Campos (Palencia), como Bien de Interés Cultural con categoría
de Conjunto Histórico.
Con fecha 19 de marzo de 1997, la Universidad de Valladolid, informa
favorablemente la pretendida declaración.
De conformidad con lo establecido en la Ley 16/1985, de 25 de junio,
del Patrimonio Histórico Español, en el Real Decreto 64/1994, de 21 de
enero, que modifica el R.D. 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial
de la citada Ley, y en el Decreto 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 Cultura y Turismo ha propuesto
declarar Bien de Interés Cultural dicho inmueble con la categoría de Conjunto Histórico, 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.

ACUERDO 87/2004, de 1 de julio, de la Junta de Castilla y León, por el
que se declara la Villa de Sequeros Bien de Interés Cultural, con cate goría de Conjunto Histórico.
Situada en la comarca serrana al Sur de Salamanca, la villa de Sequeros,
es un interesante ejemplo de arquitectura popular que comparte junto a otros
conjuntos históricos declarados de la zona de la sierra, como La Alberca,
Mogarraz, Miranda de Castañar y San Martín del Castañar, las características y tipología constructivas típicas de la arquitectura serrana.
La Dirección General de Patrimonio y Promoción Cultural, por Resolución de 2 de abril de 2002, incoó procedimiento para la declaración de la
Villa de Sequeros, como Bien de Interés Cultural con categoría de Conjunto Histórico.
De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 9.2 de la Ley 16/1985, de 25 de
junio, la Universidad de Salamanca informó favorablemente la pretendida
declaración.
De conformidad con lo establecido en los Arts. 1 y 2 del Decreto 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 Cultura y Turismo ha propuesto declarar Bien de Interés Cultural dicho inmueble con la categoría de Conjunto Histórico, 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, la Junta de Castilla y León, a propuesta de la Consejera de
Cultura y Turismo, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión de 1 de julio de 2004 adopta el siguiente

En su virtud, la Junta de Castilla y León, a propuesta de la Consejera de
Cultura y Turismo, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión de 1 de julio de 2004 adopta el siguiente

ACUERDO:

ACUERDO:

Primero.– Se declara la Villa de Becerril de Campos (Palencia), Bien de
Interés Cultural con categoría de Conjunto Histórico.

Primero.– Se declara la Villa de Sequeros (Salamanca) Bien de Interés
Cultural con categoría de Conjunto Histórico.

Segundo.– La zona afectada por la declaración comprende el área definida por los siguientes límites: Comenzando en el cruce de la Carretera de

Segundo.– Zona afectada por la declaración. Se declara conjunto histórico el espacio comprendido entre las siguientes polilíneas:

