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111 37 DECRETO 2911998, dE 22 de enero, por et que se dEcf.am 
la, dlJUrnUaci6n del entorno de protecci6n de la, igwsia. de 
Sa.nta. Maria, fm el nıunicip1:o de Gambre, proın>ncia di? 
A C01"Ufia. 

Por Decreto de 3 de junio de 1931 ("Gaceta de Madrid" de 4 de junio), 
fue declarado bien de İnteres cultural, con categona de monumento hiş
tôrico artisti co, la iglesia de Santa Maria, en el municipio de Cambre, 
provincia de A Coruna. 

Siendo dicha declaraci6n anterİor a la entrada en \iigor de la Ley 
16/1985, de 25 de junio, del Patrİmonİo Hist6rico Espaftol (<<Boletin Oficİal 
del Estado» de 29 de junio), y de la Ley 8/1995, de 30 de octubre, del 
Patrİmonİo Cultural de Galİcia «ıDiario Oficİal de Galicia» de 8 de novİem
bre), es necesarİo en la actualidad concretar la delİmitaci6n de su entorno 
de protecci6n. 

La Direcci6n General de Patrimonio Cultural, por Resoluci6n de 28 
de abril de 1997 (<<Diario Oficial de Galicia» de 26 de mayo), inc06 expe" 
diente para la declaraci6n de la delİmitaci6n del entorno de la iglesia 
de Santa Maria, en el municipio de Cambre, provincia de A Coruna. 

La tramitaciôn del mencionado expediente se Uev6 a cabo segun 10 
establecido por la Ley 8/1995, de :30 de octubre, del Patrimonio Cultura.l 
de Galicia, y demas disposiciones vigentes. 

Teniendo en cuenta 10 dispuesto en el articulo 12 de la Ley 8/1995, 
de 30 de octubre, por propuesta del Consejero de Cultura, Comunicaciôn 
Social y Turismo, y tras la delİberaci6n del Consejo de la Junta de Galicia, 
en su reuniôn del dia 22 de enero de 1998, dispongo: 

Primero.-Declarar la dehmitaciôn del entorno de protecciôn de la igle, 
sia de Santa Maria, en el municipio de Cambre, provincia de A Coruna, 
segun 10 dispuesto en el articulo 11 de la Ley 8/1995, de 30 de octubre, 
del Patrimonio Cultural de Galİcia. 

Segundo.-La zona afectada por la declaraciôn es la comprendida en 
la delimitaciôn del anexo 1 y en el plana del anexo II. 

Tercero.-El presente Decreto sera noti:ficado al Registro General de 
Bienes de Interes Cultural del Estado, al Registro de Bienes de Interes 
Cultural de Galiciaı al municipio y a los interesados. 

Cuarto.-El presente Decreto se publicara en el "Diario Oficial de Gah" 
cia» y en el «Boletin O:ficia.l del Estado». 

Disposiciôn finaL 

El presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente a su publİcacİôn 
en el "Diario Oficial de Galicia». 

Santiago de Compostela, 22 de enero de 1995.-El Presidente, Manuel 
Fraga Iribarne.-El Consejero de Cultura, Comunicaci6n Social y Turismo, 
Jesus Perez Varela. 

ANEXO 1 

El punto A, inicio de la delimitaci6n, se situa en la carretera Cambre
A Coruna a la altura del inmueble numero 3 de dicha carretera Discurre 
por ellinde de este inmueble en direcci6n ala casa consistorial, englobando 
la plazuela de los plıitanos y continua por la calle Wenceslao Fernandez 
Flôrez hasta el punto B situado en el vertice del cierre del grupo escolar. 
Avanza en direccİôn SE, coincidiendo con dicho cİerre y baja en linea 
recta hasta la carretera que conduce a la antigua estaci6n, donde se situa 
el punto C. Por esta carretera, en dİrecciôn a la iglesia, recorre unos 60 
metros hasta situarse frente ala casa numero 8 llamada "Casa del Atrio» 
(punto D). Desde aqu}, en direcci6n este, avanza 140 metros hasta el punto 
E, quedando dentro de la delimitaciôn la {ICasa del Atrio». En el punto 
E gira ala izquierda y, en direcci6n norte, por la calle de reciente apertura, 
llega ala carretera de A Coruna donde se encuentra el punto F. Se cİerra 
la delİmitaciôn uniendo los puntos F y A por el eje de la carretera. 
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11138 DECRETO 3011998, dE 22 de enero, por et que se dEcf.am 
bien di? 1:nteres cult'l-l:ta·4 con ca.tegor'Ut. de coniunto hist6-
rico, el m1cfRo ant1:guo de la -villa de Castr'o Ca.ldelas, pro
ııi1u:ia, de Oul"ense, 

La Direcciôn General de Patrirnonio Cultural, por Resoluciôn de 14 
de maya de 1997 (<<Diario O:ficİal de Galicİu» de 4 de junio), İncoo expediente 
de declaraciôn de bien de İnteres cultural, con categoria de conjunto his
t6rico, a favor del nucleo antiguo de la villa de Castro Caldelas, provincia 
de Ourense. 

La tramİtaci6n del expediente SE: 11evo a caba de acuerdo con 10 csta
blecido en la Ley 8/1995, de 30 de octubre, del Patrirnonİo Cultural de 
Galicia. (ı!Diario Oficial de Galicia» de 8 de noviembre), y dema.s dispo
sicİones vigentes. 

Teniendo cn cuenta 10 dİspuesto en el articulo 12 de la Ley 8/1995, 
de 30 de octubre, por propuesta del Consejero de Cultura, Comunicaci6n 
Social y Turİsmo, y tras la delİbera.ci6n del Consejo de la Junta de Galicia, 
en su reuniôn del dia 22 de enero de 1998, dispongo: 

Primero.-Declarar bien de interes cultura.l, con categoda de conjunto 
histôrico, el nucleo antiguo de la villa de Castro Caldelas, provincia de 
Ourense. 

Segundo.-La zona afectada por la declaraciôn es la comprendida en 
la delİmİtacİ6n que consta en el anexo 1 y en el plana del anexo II. 

Tercero.-El presente Decreto sera notificado a los interesados, al muni" 
cipio, al Registro General de Bienes de Interes Cultural del Estado y al 
Registro de Bienes de Interes Cultural de Galicia 

Cuarto.-El presente Decreto se publicara en el <ıDiario Ofidal de Gali" 
da» y en el "Boletin Oficİal del Estado». 

Disposiciôn finaL. 

El presente Decreto entra.ra en vigor al dia siguiente a su publicaciôn 
en el «Diario Oficial de Galicia». 

Santiago de Compostela, 22 de enero de 1998.-El Presidente, Manuel 
Io'raga Iribarne.-El Consejero de Cultura, Comunİcaciôn Social y Turismo, 
Jesus Perez Varela. 

ANEXO 1 

Comienza la delimitaciôn en el puente situado en el ki16metro 1 de 
la carretera Castro Caldelas-Momorte de Lemos, sobre el riachuelo de la 
Cubierca (punto A), sigue por la carretera unos 50 metros hacia Castro 
Caldelas hasta encontrar un cruce ala izquİerda (punto B) del que parte 
una pista llamada Camino de Sabin que desciende al rio Caldelas (punto C); 
avanza por el rio unos 60 metros hasta el vt~rtice de la parcela 914 del 
poligono catastra.ll04 (punto D). 

Desde aqui deja el rio y va coincidiendo con los linderos de las parcelas 
catastrales 914, 915, 923 y 924 del poligono 104 hasta encontra.r la carretera 
que conduce de Alais a Paradela (punto E), avanza por la carretera a 
la derecha unos 100 metros hasta el vertice noreste de la parcela catas" 
tral 37 del poligono 81 (punto F); deja la carretera y continua por los 
lİnderos de las parcelas 37, 38, 35, 42, 29, 48, 49, 50, 54, 52, 22, 21, 20, 
19, 17 y 16 del poligono 81 hasta llegar al rio CaldeJas de nuevo (punto 
G). 

Continua por el do Caldelas y los linderos de las parcelas 216, 217, 
218,219,222 y 308 (punto H) del poligono 83; deja el rio para. continuar 
por los linderos de las parcelas 308, 309, 198 y 199 del mismo poligono, 
para terminar desde el vertice sur de esta ultima parcela hasta la avenida 
Padre Feijoo (punto 1). 

Desde el numero 5 de la avenida Padre Feijoo recorre 50 metros en 
direcciôn sureste hasta la con:fluencia con la calle llamada Camino de 
Trascastro (punto K). Desde este punto atraviesa la calle de las Laguinas 
a la altura de los numeros 19 y 21 y desde aqui, entre las parcelas 2 
y 4 de la calle de San Sebastian, atraviesa el Camino da Zanxa a la altura 
de la parcela numero 3, cruza de nuevo ala calle Franco Pizarro, incluyendo 
en la delİmitaciôn la parcela numero 2 del Camino da Zanxa y el numero 5 
de la cal1e :fo'ranco Pizarro. Desde aqui atraviesa la calle del Toural a la 
altura de los numeros 9 y 11 de esta calle y avanza unos 15 metros en 
direcci6n norte (punto L). Desde aqui, y coincidiendo con el limite del 
casco hist6rİco establecİdo en el Documento de Revİsi6n de las Normas 
Subsidiarias Municipales, llega ala carretera de Ourense ala altura de 
la Plaza da Fonte Grande (punto M). Atraviesa la carretera y contİnua 
por la parcela municipal hasta la calle Devesa do Conde, de nueva apertura 
(punto N) y desde aqui, coincidiendo con eI limite del ambito deI Plan 
Parcial Residencial Finca del Conde Oleiros, aprobado en la sesi6n muni" 
cipal de 29 de junio de 1990, llega hasta e1 punto A, cerra.ndo ası la 
delİmitaci6n. 


