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Madrid, 1 de octubre de 1987.-E1 Secretario general técnico.
Víctor M. Díez Millán.
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RESOLUCION de 1 de octubre de 1987, de la
Secretaría General. Técnica de la Consejer{a de
Agricultura y Cooperación, por la que se
hace público el Acuerdo de 6 de agosto de 1987, por el
que se autorzza al Ayuntamiento de Pozuelo del Rey.
de la prOVlnCla de Afadnd, para adoptar escudo_
heráldico.

El Ayuntamiento de Pozuelo del Rey, de la provincia de
Madrid, acordó la adopción del escudo heráldico, conforme al
artículo 22.2.6 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
bases de régimen local.

El trámite procedimental se sustanció con arreglo a las normas
establecidas en el artículo 187 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales,
flgurando el informe a que se hace referencia en el mismo, y
Decreto 30/1987, de 9 de abril, de la Comunidad de Madrid.

En su virtud, de conformidad con el artículo 6.1, e), del Decreto
Comunitario 48/1986, de 8 de mayo, a propuesta del Consejero de
Agricultura y Cooperación, previa deliberación del Consejo de
Gobierno en su reunión de 6 de agosto de 1987, acuerda:

COMUNIDAD AUTONOMA
DE MADRID

Madrid, I de octubre de 1987.-El Secretario general técnico.
Víctor M. Díez Millán.

Primero.-Aprobar el escudo heráldico municipal de Pozuelo del
Rey, de la provincia de Madrid, de conformidad con el expedi~nte
incoado por el Ayuntamiento y el informe a que hace referenCIa el
artículo 187 del Reglamento de Organización, Funcionamie~119 y
Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales y Asesor Heraldlco
de la Comunidad.

Segundo.-Comunicar el presente Acuerdo al Ayuntamiento de
Pozuelo del Rey.

Tercero.-Proceder a la publicación del presente Acuerdo en el
«Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» y «Boletín Oflcial
del Estado)).

RESOLUCION de 1 de octubre de 1987, de la
Secretaria General Técnica de la Consejer{a de Agri
cultura y Cooperación, por el que se hace publico el
Acuerdo de 6 de agosto de 1987. por el que se autoriza
al Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial. de la
provincia de Afadrid. para adoptar bandera muni
cipal.

El Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial. de la provincia
de Madrid, acordó el 23 de marzo de 1987 la adopción de bandera
municipal, conforme al articulo 22.2.6 de la Ley 7/1985. de 2 de
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.

El trámite procedimental se sustanció con arreglo a las normas
establecidas en el artículo 187 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales,
flgurando el informe a Que se hace referencia en el mismo.

En su virtud, de conformidad con el artículo 6.1, e), del Decreto
Comunitario 48fl986, de 8 de ma}o, a propuesta del Consejero de
Agricultura y Cooperación, preVla deliberación del Consejo de
Gobierno en su reunión de 6 de agosto de 1987, acuerda:

Primero.-Aprobar la bandera municipal de San Lorenzo de El
Escorial, de la provincia de Madrid, de conformidad con el
expediente incoado por el Ayuntamiento y el informe a Que hace
referencia el artículo 187 del Reglamento de Organización, Funcio
namiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, con la
descripción siguiente: «Bandera dividida en tres bandas, rojo, plata
y azul. La plata de doble ancho que las otras dos. En el centro, el
escudo del Ayuntamiento»). La proporción del paño ha de ser de
2: 3 (una vez y media más larga que ancha), de conformidad con
el Decreto 30/1987, de 9 de abril, de la Comunidad de Madrid.

Segundo.-Comunicar el presente Acuerdo al Ayuntamiento de
San Lorenzo de El Escorial.

Tercero.-Proceder a la publicación del presente Acuerdo en el
«Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» y «Boletín Oficial
del Estado».
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RESOLUCION de 22 de septiembre de 1987, de la
Dirección General de Bienes Culturales de la Canseje.
n'a de Cultura. por la que se ha acordado tener por
incoado expediente de declaración de monumento,
corno Bien de Interés Cultural, a favor de la Iglesia
Parroquial de San Pedro y San Pablo. en Granada.

Vista la propuesta formulada por el Servicio General del
Patrimonio Histórico,

Esta Dirección General ha acordado:
Primero.-Tener por incoado expediente de declaración de

monumento, como Bien de Interés Cultural, a favor de la Iglesia
Parroquial de San Pedro y San Pablo, en Granada, cuya descripción
figura en el anexo de la presente disposición.

En base al mantenimiento de un entorno homogéneo se ha
delimitado la zona afectada por esta incoación, cuyos límites
figuran en el anexo de la presente disposición.

Segundo.-continuar la tramitación del expediente de acuerdo
con las disposiciones en vigor.

Tercero.-Hacer sabet:' al Ayuntamiento de Granada que, segun
10 dispuesto en el articulo 16 de la Ley 16/1985, de 25 de junio,
debe procederse a la suspensión de las correspondientes licencias
municipales de parcelación, edificación o demolición en las zonas
afectadas, así como de los efectos de las ya otorgadas. Las obras que
por razón de fuerza mayor hubieran de realizarse con carácter
map1azable en tales zonas, precisarán, en todo caso, autorización
previa de esta Dirección General.

Cuarto.-Que el presente acuerdo se publique en el (Boletín
Oficial del Estado» y «Boletín Oficial de la Junta de Andalucia»,
abriéndose, cuando esté completo el expediente, un período de
información pública.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Sevilla, 22 d~ septiembre de 1987.-EI Director general, Bartolo

mé Ruiz González.

Delimitación del entor1W afectado

Comprendería el Paseo de los Tristes, abarcando, también, la
otra margen del río Darro opuesta al paseo (ladera Norte de la
colina de la Alhambra); continuando el límite, por este lado del río,
con la calle Santa Ana hasta su unión con la plaza del mismo
ombre. La delimitación continuaría por las siguientes calles:
Carrera del Darro, Santa Inés, Cuesta de Santa Inés, Camero,
Portería de la Concepción, Zafra, San Juan de los Reyes, Santísimo
y, nuevamente, Carrera del Darro hasta su confluenCIa con el Paseo
de los Tristes.

Descripción del entorno afectado

La descripción literal del entorno es la siguiente:
Plaza de San Martín: Todas las fincas que tienen fachada <1; esta

plaza; calle Posadilla: Fincas ~úrneros l-J:? y 2; c~lle Pozo: Fincas
números I-D, 1 Y2; calle FablO Rufino: Fincas numeras 3·D, 3, 5,
7-D.7 9 11 y 13-D; calle Arco de la Rosa: Fincas números 4 y 5;
calle obispo José María Rances: Fincas números 1 y 2; cal1e
Mesón: Fincas números 1, 2-D, 3, 4, 5, 6, 7 Y 7-0.

ANEXO QUE SE CITA

Descripción de la Iglesia de San Pedro y San Pablo

Terminada de construir en 1567, sus trazas fueron decutadas
por Juan de Maeda, construyéndola el albañil Pedro de ::>Olís.

Se trata de un templo de cruz latina con nueve capillas a lo largo
de la nave (una, correspondiente a la puerta lateral). Se cubre
mediante un magnifico artesonado obra de- la lacero Juan de
Vílchez. Sobre el crucero se eleva otro hermoso artesonado de base
octogonal y los brazos del mismo también disponen de artesonados
mudéjares.

Al exterior muestra dos portadas. La principal, situada a los pies
del templo, fue trazada y labrada por Pedro de Orea en 1598 y se
estructura mediante un arco de medio' punto, en cuya clave se
dispone el escudo de armas del Arzobispo Don Pedro de Castro,
enmarcado por cuatro columnas corintias sobre pedestales que
sostienen una cornisa sobre la que se alza un segundo cuerpo con
hornacina en la que se instalan las imágenes de los Santos titulares.
Todo ello se remata mediante un frontón triangular en cuya clave
aparecen las insignias del Papado.

La portada lateral posee trazas de Maeda y fue labrada por
. Sebastián de Lizana. Se organiza mediante un arco de medio punto,

en cuyas enjutas aparecen las imágenes de los dos Apóstoles, entre
columnas corintias. El segundo cuerpo incluye una hornacina con
la estatua de la Concepción, perteneciente a la Escuela de Alonso
de Mena.


