
:..7<¡:..9'-'4'- ~----S~a~·b~ado 12 marzo 1988 BüE núm. 62

COMUNIDAD AUTONOMA
DE CASTILLA Y LEON

RESOLUClON de 13 de enero de 1988. de la Direc·
ción General de Patrimonio)' Promoción Cultwal de
la Con.sejen'a de Cultura y Bienestar Social. por Úl que
se ~rdt.l tener por incoado expet!ienJ.e de declara
ción de bien d. interés cWlural a favor de UIIa lalla
po/icromadtl San Pedro con pealla y tabla eSlofadIJ
que sirve ik respaldo. ubicadIJ en la ermita ik San
Pedro ik Oña (Burgos).

Atendiendo la solicitud hecha por la Dirección General de
Bellas Artes y Archivos y visto el informe de los servicios técnicos,
esta Dirección Genera~ en virtud de lo dispuesto en la Ley
Orgánica 4/1983, de 25 de febrero'J Real Decreto 3019/1983, de
21 de septiembre, y de conJormida con lo establecido en la Ley
16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Españo~ y el
Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la
Ley 16, acuerda:

Primero.-Tener por incoado expediente de declaración de bien
de interés cultural a favor del bien mueble, cuya desaipci6n es. la
siguiente:

Obra: Talla policromada de San Pedro con peana y tabla
estofada que le sirve de respaldo.

Autor. Atribuída al Maestro de Oda.
Medidas: Talla, 1,50 x 0,45 metros; tabla, 2,60 x 4 metros.
Epoca: Siglo XV. '
Ubicacióo: Ermita de San Pedro de ODa (Bw¡o.~

8eguodo.-Continuar la tramitación del expediente de acuerdo
con la legislación vigente.

Tercero.-Que la presente Resolución se notifique a los interesa·
dos y .1 Registro General de Bienes de ¡nterto Cultural para su
anotación preventiva, y que se publique en el «Boletín Oficial de
Castilla y LeÓtl» Y en el «Boletín Oficial del Estado".

Valladolid, 13 de enero de 1988.-E! Director general. Plo Garcia
Escudero-Márquez.
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2.0 Continuar la tramitación del expediente de acuerdo con la
legislación vigente.

la Hacer saber al Ayuntamiento de Riaza (Segovia), que,
según lo dispuesto en los anículos 1L1, 16 y 23 de la Ley 1611985.
de 25 de junio, deberá suspender las licencias municipales de
parcelació~ edificación y demolición en las zonas afectadas., así
como de los efectos de las ya otoJl8das y que no podrá llevarse a
cabo ningún tipo de obra en el cODJunto histórico sin la correspon~

diente autorización de esta Dirección General.
4.° Comunicar este acuerdo al Registro General de Bienes de

Ir:terés Cultural para su anotación preventiva, y que se publique en
el «Boletín Oficial de Castilla y LeÓtl» Y en el «Boletín Oficial del
Estado~.

Valladolid, 15 de septiembre de 1987.-E1 Director general, Pío
García-Escudero Márquez.

A."iEXO

DelimillldóD de la amplladóD del conjnnto hJstórieo
d. la villa de RillZll

La linea imaginaria que define el perímetro de 13. delimitación
de la ampliación del citado conjunto histórico seguinl el siguiente
recorrido:

Partiendo de la carretera de Saria a P1asencia,. en el espacio
existente frente al Cuartel de la Guardia Civil, continúa por el eje
de la calle Cava hasta el inicio de la avenida del Doctor Tapia.
bordeando el jardín existente ha~ta la calle Barrio Nuevo. y por el
eje de ésta continúa hasta. el cruce con la calle Val Bajo hasta su
encuentro con la caHe de las Damas. sigue por su eje hasta la calle
Calvo Solelo, continúa por ésta hasta su encuenlro con la calle
Hospital, si$ue por el eje de esta ultima hasta su encuentro con !a
bajada Cubillo, sigue por ella hasta la calle Perros, por cuyo eje
continUa. Cruzando la calle Hospital sigue por la calle Calzada y el
inicio del Camino de Atienza hasta el ábside de la iglesia parro
quial, desde donde, englobando las fincas 2 a la 16 de la calle
General Mola, continúa por las tra~ras de éstas hasta el camino de
Alquite, por donde retoma a la caUe General Mola, por el eje de la
cual continUa hasta su em:uentro con la calle Cavonda, por la que
sigue sobre el eje de la misma hasta 43 metros de distancia a la
esquina de la calle Cava., perpendicularmente a eslt' último punto
continúa paralelamente a la calle Cava 70 metro~ englobando, por
lo tanto, las fincas 2 a la 18, de esta Ultima calle, de nuevO,
perpendicularmente, continua hasta encontrar c.i eje de la calle
Cava, por el que sigue hasta su encuentro con el punto de panida.

RESOLVCION de 11 de f.brero de 1988. de la
Secretan'a General Técnica de la Consej2ría de Agri
cultura y Cooperación, por la que se da publicidad al
act,).erdo por l'! que se autoriza al Ayuntamiento de
Villama'1la. de !u pro~'incia de .\ladrid, para adoptar
esc14du heráfa'Í1..'o.

RESOLL'ClO.V de 15 de 5epliembre de 1987. de la
Dirección General de Patrimonio y Promoción Cu/tll·
ral de la Consejería de Cultura y Bienestar Social, por
la que se acuerda tener por incoado expediente de
declaración de bien de interés cultural la ampliación
del conjunto histórico de la vil/a de Riaza (Segovia).

Visto el informe de los Servicios Técnicos, esta Dirección
General, en virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica 4/1983, de
25 de febrero; Real Decreto 3019/1983, de 21 de septiembre, y de
conformidad con lo establecido en la Ley 16/1985, de 25 de juolo,
del Patrimonio Histórico Español, y el Real Decreto 111/1986, de
10 de eoero, de desarroUo parcial de la Ley 16, acuerda:

1.0 Tener por incoado expediente de declaración de bien de
interés cultural la ampliación del conjunto histórico de la villa de
Riaza (Segovia), según la delimitación que se publica como anexo
a la presente Resolución y que figura en el plano unido al
expediente.
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Primero.-Aprobar el escud:J heráldico municipal de zarzalejo.
de la provincia de Ma~id, de conformidad con el expediente
incoado por el Ayuntamiento y el informe a que hace referencia el
articulo 187 del Reglamento de O,pnización, Funcionamiento y
Ré¡imen Jurldico de las Corpor..aones Locales con la descripción
si~ieDtc: «Escudo panido. 1.0 En campo de OfO una zarza
=cada y perfotada. de 1Ín"l'1e, y dos montañas; 2.° En campo
de gules un acueducto de dos órdenes de plata, sobre diez peílascOl
de plata, al timbre Corona Real cerrada».

Segundo.-"probar la bandera municipal de Zirzalejo, de la
provincia de Madrid, de conJormidad con el expediente incoado
por el Ayuntamiento y el informe a que hace referencia el artículo
187 del Re¡lamento de Orpnización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Corporaciones Locales con la descripción siguiente:
&ndera toda elü. de color blanco. En el centro. el escudo del
Ayuntamiento», la proporción será de 2 : 3 (una vez y media más
larp que an<ha~

Tercero.-ComuniCoU' el preSfnte acuerdo al Ayuntamiento de
zanalejo.

Cuarto.-Proceder a la p'lbU('ACión del presente acuerdo en el
«Bo;etin Oficial de la Comunidad de Madrid» y «Boletín Oficial
del Estado,..

M,drid. 11 de febrero de 1988.-Ei Secretario general técnico,
Victor M. Díez Millán.

El Consejo de Gobierno. en su reunión de 28 de diciembre de
1987, y en virtud del articulo 6.1 el, del Decreto Comunitario
48/19li6, de 8 de mayo, • proruc,", del Coosejero de A¡ricultunl
y CQOperacióD ha tomado el sigwente acuerdo:

Primero.-Aprobar el escudo heráldico municipal de Villamanta.
de la provincia de Madrid. de conformidad con el expediente
incoddo por el Ayuntamiento y el informe a Que hace referencia el
articulo 187 del Redamento de Organización, Funcionamiento y
Ré¡imen Jurídico de las Corporaciones Locales, con la descripcióo
si¡uiente: «Escudo partido. Primero; de gul~. un acueducto de dos
órdenes. de plata, mazonado d~ sable y puesto sobre diez peñascos
de los mismo. Segundo; cuartelado: primero y cuarto con un lobo
pasante de sable, en campo de plata; segundo y tercero, en campo
de azur, una flor de lis de oro. Al umbre Corona Real cerrada.»

Segundo.-Comunicar el pre~Dte acuerdo al Ayuntamiento de
ViDllInanta.

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

Madrid. 11 de febrero de 1988.-EI Secretario general técnico,
Víctor M. Olez Millán.


