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Vértic_e 2

Situado en la confluencia de la. 5·210 con 1& N~621.
A 450 metros,s iguiendo en dirección Suroeste pOr el eje de

la S~210, se encuentra el

Vértice 11
Situado en el eje del camino de Albanes. a 8 metros del

ángulo Noroeste dei mencionado edificio del señor González San.
tervás.

A 45 metros, en dir¿cción Nordeste y siguiendo el camino de,
Albanes, se encuentra. el

1933 todas 1a.s obras que hayan de realizarse en el conjunto cuya
declaración se pr·;tende no podrán ,llevarse a cabo ,sin I;\proba~
ci6n prevía del proyecto correspondIente pOI esta DIreccIón Ge-
aeral. - _ .

Cuarto.-Que el p~sente acuerdo se publIque en el ..Boletín
Oficia,- del Est.'\do», abriéndose. cuando esté completo el ex·
pediente, un periodo de información pública.

Lo que se hace público a los erectos oportunos.
Madrid. 9 de junio, de 1982.-&1 Director general, Alfredo

Pérez de Armiñán y de la Serna.

ANEXO QUE SE CITA

Delimitación del conjunto histórico-artistico de la villa
de Potes (Santander)

El conjurito histórico-artístico,. cuya declaraci?D se preten.de,'
está delimitado por una línea. pollgona.l que comIenza y termina
m~' .

Vértice 1

Situado en el ej'e da la carI"9tera N-621, a 8 metroe en direc
ción Este del surtidor de gasolina emplazado en Isa inmediacio
nes del ..Hotel Rubio..

A 95 metros. siguiendo en direcdón Suroeste, por el eje de
la N~62.1, se encuentra el

Vértice 21

Situado en el eje de la· calle de las Vegas, a 19 metros del
ángulo Suroeste del edificio propiedad de doña Luisa Rodrígu¿z.

A 74 metros, en dirección Nordeste y s;guiendo el eje de la
calle de las Vegas, se encuentra el

Vértice 22

Situado en-el eje de la citada calle. a 31 metros del ángulo
Noroeste del edificio de doña LUIsa Rodriguez.

A 68 metros, en dirección Sureste. se Cierra el polígono al
encontrarse con el vértice 1.

19475 CORRECCfON de errores .de la Resolución de 16 de.
abril de 1982, de la Dirección General d8 Bellas
Artes. Archivo8 y Bibliotec~. por ta que se ~cuer~
da tener por incoado expedIente de declaracIón ~e
monumento histórico-art¡stico a favor del santuano
d8 .Nuestra Señora de las Ermitas-, en O Bolo
(Oren se) . I •

Advertido error en el texto remitido para su· publicación de
la 'expresada Resolución, inserta en el ..Boletin Ofi~i~ del Es
tado- numero 148, de fecha 22 de junio de 1982. pagma 17061.
primera columna, se transcribe a continuaci~n la oportuna rec
tificación:

Tanto en el sumario como en el apartado primero, donde
dice: .... , a favor del Santuario de Nuestra Señora de' las E~
mitas, en Molgas <Orense) ...•• debe decir: ..a favor del SantuariO
de Nuestra S~ñora de ias Ermitas, en O Bolo (Orense)..

En el apartado tercero. donde dice: .Hacer saber al AYlfnta~
miento de Molgas."., debe decir: ..Hacer saber al Ayua-tannento
de O Bolo••

Vértice 20

Situado a 16 metros del ángulo Suroeste de bloque de casas
de ..Las Delicias·.

A 46 metros en dirección Sure6te y pasando entre el bloque
de casas de ..Lás Delicias.. y el Patronato Félix de las Cuevas, se
encuentra el

Vértice 18

Situado en la confluenc ia de la citada calle con un camino
sin nominar, entre el lay"dero municipal y.las edificaciones de
da.'. Juan Roiz y don Dk·nisio Martín.

A 20 metros, en dirección Noroeste y siguiendQ el camino
sin. nominar descrito anteríormente, se encuentra. el

Vértice 19

Situado En ia. margen derecha del río Deva a 3 metros
del ángulo Noroeste del edIfICIO cltado de don Dionisia Martín.

A 630 metros, aguas abajo del río Deva y en su margen de
recha. se encuentra el

Vértice 12
Situado en la margen izquierda del río Quiviesa, a 23 metros

de: ángulo Sur de ia. edificación ,existente en la finca de don
Eugenio Peña GÓmez. . '. .

A 47 metros, en dIrección Noroeste y SIgUIendo el cerramIento
de la finca ant'?rior, se ncuentra el

Vértice 13

Situado entre' el cerramiento de la finca anterior y el camino
publico conocido como Virgen del Camino.. .

A 28 metros. en direoción Noroeste y Siguiendo el camino.
publico anterior, se encuentra el.

Vértice 14

Situado a 6 metros del ángulo Nordesté del edificio de don
Valentin Rodríguez. . •

A 15 metros, en dirección Noroeste y siguiendo el cerramIen
to de la finca de don Valentín Rodríguez, se encuentra el

Vértice 15

Situado a 6 metros del ángulo Noroeste del ed.~ficiQ del ci-
tado señor Rodríguez. . -. ;

A 65 metros. en dirección Nordeste y siguiendo el Camlfio del
Pa,rque, se encuentra el

Vértice 18

Situado en el eje de la N-621.
A 22 metros, en dirección Oeste y siguiendo &1 eje de la

citada. carretera N-621, 8& encuentra el

Vértice 17

. Situado en el eje de la N-621 en su confluencia' con la calle
de Eduardo García de Enterria.

A ~15 'metros, siguiendo el eje de la cane citada anteriormen
te. se encuentra el

'i bordeando el edificio

edificio dt. don Eduardo

Vértice 10

S'tuado en el ángulo-1;'*ordeste del
::;onzález Santetvás.

A 1S metros, en dirección Noroeste
citado anteriormente, se encuentra el

Vertice 3

Situado en el eje de la S~210, a 12 metros dtl l~ fachada
Noroeste de la edificación conocida con el nombre de ..Casa de
Modino-.

A 85 metros, en dirección Noroeste, bordeando los límites de
las fincas de don Pedro Lucio y herederos de doda Marta Gó-
mez y pasando por la fachada Suroeste de- la casa de don P.edro
V-ega Abad, se encuentra el .

Vértice <4

Situado en el ángulo Sur del ga.1Unero _o cubil de don AguSUD
PiñaL

A 35 metros, en dirección Noroeste, se encuentra el

Vértic8 5

Situado en 18, fachada Sureste de la torre de don Miguel Alon-
so Echevarria.. _
;~5 metros, en dirección Suroeste. siguiendo el camino pú·

bEco que da servicio a las viviendas del denominado ..Grupo
del Campo-, se encuentra el

Vértice ti

En el eje del camino reseñado en el vértice 5.
A 48 metros, en dirección Noroeste y siguiendo el citado

camino, se encuentra el' -

Vértice 7.
Situudo en la confluencia del camino anterior y el conocido

con el nombre del ..Tuyo-.
A 36 metros, en dirección. Suroeste y siguiendo el camino

publico del .Tuyo., se encuentra al

Vértice 8

Sltuado en la. margen derecha del rio Quiviesa, &. 4 metros d&1
ángulo Nordeste del edificio de los herederos de don Francisco
Mena.

A 60 metros, en dirección Noroeste y atravesando el río Qui-
viesa, se encuentra el -

Vértice 9

Situa.do en la margen izquierJa del no Quiviesa., a 3 metros
deL angulo NOrgeste de la piscina propiedad. de don Angel San
terva.; Batainca.

A 50 metros, en dirección Nordeste y pasando por las fa
chadas del viento Este de las edificaciones propiedad de don
Angel SantervAs Baraincs 'i don Eduardo González SantervAs,
se encuentra el


