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20989 RESOLUCION de 7 de agosto de 1995, de la Direcci6n GeM
ral de Patrimonio Hist6rico y Documental de la Consejeria 
de Cultura, por la que se incoo expediente de declaraciôn 
de bien de interes cultural, con categoria de monumento 
hist6rico artistico, a javor de la ·Torre de los Moreno-, 
sito en el municipio de Ribadeo (Lugo). 

Vistos los informes de los Servicios Tecnicos de esta Direcciôn General 
favorables a la incoaciôn de expediente como bien de interes cultural, 
con categoria de monumento histôrico artistico, a favor de la «Torre de 
los Moreno», en el municipio de Ribadeo (Lugo), y de conformidad con 
los articulos 6.a) y 9.2 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio 
Histôrico Espaftol; articUıo 11.1 del Real Decreto 64/1994, de 21 de enero, 
que modifica el Real Decreto 11/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial 
de la antedicha Ley, y de conformidad con el articulo 7 del Decre
to 430/1991, de 30 de diciembre, por el que se regula la tramitaciôn para 
la declaraciôn de bienes de interes cultural de Galicia, 

Esta Direcciôn General resuelve: 

Primero.-Incoar expediente de deCıaraciôn de bien de interes cultural, 
con categoria de monumento histôrico artistico, a favor de la «Torre de 
los Moreno», en el municipio de Ribadeo (Lugo). De acuerdo con la 
Ley 16/1985, de 25 dejunio, de Patrimonio Histôrico Espaftol, y del Decre
to 430/1991, de 30 de diciembre, de la Consejeria de Cultura. 

La delimitaciôn de su entomo tigura en el anexo, siend~ su descripciôn 
la siguiente. 

"Comienza la linea en el punto 1 situado en la parte de atras del mime
ro 15 de la calle Aınando Perez Martfnez, en su mediana con el mime
ro 17.. 

Contimia por la parte de atras de los editicios, desde el mimero 13 
al 1 de la calle Aınando Perez Martinez, atrevesando la calle 1. Schulz; 
sigue por la parte de atras de los edificios de la plaza de Espafia desde 
el mimero 19 al numero 6~ atravesando la calle Villafranca del Bierzo, 
ala altura de dicha parte de atras. 

Sigue por la parte de atras de los editicios de la calle San Francisco, 
numeros 2 y 4, en la mediana con el numero 6, se sirua eI punto 2. 

La linea gira en dicho punto, a traves de la mediana, a la calle de 
San Francisco y va a discurrir por la mediana entre la iglesia parroquial 
de Santa Maria del Campo y los edificios de la calle de· San Francisco. 

Al terminar la mediana cruza la Rinconada de San Francisco. 
En el punto 3 gira la linea por la linea de fachada hasta el 

punto 4, donde sigue la parte de atras de los edificios numeros 2, 4 
y ~. de la calle Clemente Martinez Pasarôn. 

EI punto 5 se sirua con la parte de atras del mimero 6 de la calle 
Clemente Martinez Pasaron, en su mediana con el numero 8. La linea 
recorre dicha mediana hasta la fachada donde 8igue por ella por el nume
ro 8 hasta el punto 6. 

Gira entonces para atravesar la calle Clemente Martinez Pasarôn y 
seguir la linea de la fachada d~1 convEmto de Santa Clara. 

En el punto 7 corresponde con la mediana de atras de 108 nume
ros 6 y 8 de la aalle Buenos Aires, gira la linea por la parte de atras 
del numero 8, rodea dicho numero y sigue por la .calle Buenos Aires. 

En el punto 8 atraviesa la calle Buenos Aires y sigue por la calle Nueva. 
En el punto 9 gira la linea para seguir a traves de la parte de atras 

de los edificios de la calle Buenos Aires y del numero 1 de la plaza de 
Espafia. 

En el punto 10, la linea gira al este segu.n el entomo de la travesia 
de la plaza de Espafia. 

La linea cruza la calle IbƏiıez hasta el punto 11 situado en la linea 
de fachada de dicha calle en la mediana de 108 numeros 9 y 11. 

La linea sigue por la calle IbƏiıez hasta el punto 12 donde gira a traves 
de la mediana 11 y 13 de la calle Ibaiiez hasta la mediana de los nume-
ros 8 y 10 de la calle Trinidad. , 

En el punto 13, la linea cruza la calle Trinidad y sigue por la travesıa 
de la Paz, cruzando la calle Amando Perez Martinez hasta encontrarse 
con el punto 1. 

Segundo.-8eguir la tramitaciôn del expediente segu.n las normas 
vigentes. 

Tercero.-Dar traslado de la Resoluciôn al Alcalde del municipio de 
Ribadeo (Lugo), y notificarle que «el otorgamiento de las nuevas licencias 
de obras, y la ejecuciôn de las ya otorgadas precisanin resoluciôn favorable 
de la Direcciôn General de Patrimonio HistcSrico y Documentaı.. 

Cuarto.-De acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 12.2 del Real Decre
to 64/1994, de 21 de enero, que mPctifica el Real Decreto 111/1986, 
de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de Patrimonio 
Histôrico Espaftol, se notiticara la Resoluciôn al Registro de Bienes de 
Interes Culturaı· del Ministerio de Cultura, y de acuerdo con el articu-
10 7.b del Decreto 430/1991, se notiticara al Registro de Bienes de Interes 
Cultural de Galicia. 

Quinto.-Que la presente Resoluciôn sea publicada en el «Diario Oticial 
de Galicia» y en el «Bolet1n Oticial del Estado., abriendose un periodo 
de informaciôn publica de diez dias h8.biles, contados a partir del dia 
siguiente a su publicaciôn en el -Diario Oticial de Galicia». 

Santiago de Compostela, 7 de ag08to 1995.-EI Director general, Angel 
Sicart Gimenez. 
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