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COMUNIDAD AUTONOMA
DE MADRID

20795 ORDEN de 5 de julio de 1991. de la Consejería de Polflica
Territorial, por la que -se hace pública la Modificación
Puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Alcor·
eón, relativa a irmites de dicho municipio. promovida por
el Ayuntamiento de A/corcón.

En sesión celebrada el día 4 de julio de 1991. y por el Consejo de
Gobierno de -la Comunidad de Madrid, se ha adoptadQ,. entre otros,
acuerdo, cuya parte dispositiva, a la letra, dice:

Primero.-Aprobar definitivamente la Modificación Puntual del Plan
General de Ordenación Urbana del término municipal de-Alcorcpn, en
el ámbito de los terrenos incorporados al mismo·como consecuencia de
la precisión de los límites de dicho municipio y el de Fuenlabrada que
se clasifican como Suelo No Urbanizable, con asignación del uso
Rodoviario )' Comunidades_ a ambos _márgenes de la Variante Fuenla
brada~Móstoles y el de Agropecuario al resto de los terrenos.

Segundo.-Publicar el presente ACtlerdo en el «Boletín Oficial -del
Estado» y en el «Boletín' Oficial de la Comu:nidad de Madrid».z en
cumplimIento con Jo dispuesto en el artículo J5 del Decreto 69fl98J. de
30 de junio, y artículo 44 en .relación con el 56 de ~ vigente Ley del
Suelo.. .

Lo que se hace púb"lico para general conocimiento, significándose
que el transcrito acuerdo agota la vía administrativa pudiendo interpo
nerse contra el mismo recurso de reposición, previo al contenciOSO
administrativo, para ante el Consejo -de Gobierno de la Comunidad de
Madrid, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la fecha
de inserción de la presente Orden. de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 14.1 del Decreto 69/1983, de 30 de junio, antes citado.
significándose Que el mismo deberá ser presentado por conducto de esta
Consejería de Política Territori~l.

Madrid. 5 de julio de 1991.-H Consejero de Politica Tenitorial,
Eduardo Mangada Samaín.

COMUNIDAD AUTONOMA
DE CASTILLA Y LEON

transitoriá· sexta, así como para acordar que la declaración de' un
detenninado bien de interés cultural 9.uede sin efecto.

Por Decreto 87/1991, de 22 de abnl, de la Junta de Castilla y León,
se establece el órgano competente para la resolución de expedientes en
materia de bienes de interés cultural de competencia de la Comunidad
de Castilla y León.

En virtud de .to expues~o 'j .de acuerdo con lo establecido en la Ley
16/1985 del Patrtmonto Hlsténco Español y Real Decreto 111/1986, de
10 de enero, de desarrollo parcial de la misma, a propuesta del Consejero
de Cultura y Bienestar Social. previa deliberación de la Junta de Castilla
y León, en su reunión del día 13 de junio de 1991, dispongo:

Artículo 1.0 Sedec:lara bien de- interés cultural a favor del entorno
de protección del monumento «Capilla de Mosén RubÍ» (Avjla).

Art. 2.° La zona afectada por la declaración es la formada por el
área incluida en el interior del perímetro trizado,por las calles y plazas
que a continuación se relacionan, así como sus espacios públicos y los
edificios y parcelas'que den fachada a cualquier lado de ellas:

Norte: Callé Brieva.
Este; Calle Bracamonte.
Sur: Plaza de Zurraquín y calle Marqués de Benavides_.
Oes~ Travesía de Brieva'

La descripci~n: complementaria- del bien a que se refiere el' presente
Decreto, así como la zona afectada por la declaración, son los que
constan en el plano y demás documentación que obra en el expediente
de surazón.-

. VaUadolid, a 13 de junio de 1991.-EI Presidente, Jesús Posada
Moreno.-EI Consejero de Cultura y Bienestar Social, Francisco Javier
León de la Riva. .

CORRECC/ON de errores de la Resolución de 5 de junio
d~ 1991. de la Dirección General de Patrimonio.y Promo
ción Cultural. por la que se acuerda tener por incoado
expediente de d~laración de bien de interés cultural, como
zona arqueológica, afavor de ((Monumento Funerario», ,en
Vi/de. Burgo de Osma(Soria). .

Advertido· error en el texto· remitido para su- publicación de la
mencionada -Resolución, insertá en el «Boletin Oficial del Estado»
número 173, de fecha 20 de julio de 1991, página 24290, se transcribe
a continuación la oportuna rectificación:

Tanto en el sumario, como en el texto, donde dice: «"MonumentO
Funerario", en Vilde, Bedanga de Duero (Sorla)>t, debe decir. «"Monu-
mento Funerario", en Burgo de Osma (Soria»>~ -.....

.
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1 dólar USA ,." .
1 ECU , ..............•.. , .
1 marco alemán " .
1 franco francés .. . .
1 li~ra esterlina .

100 liras italianas .
100 francos belgas y luxemburgueses' .

¡. florín holandés ." .
1 corona danesa .
1 libra irlandesa .

100 escudos portugueses "
100 dracmas griegas ." " .

1 dólar canadiense . . . . . .. . .
1 franco suizo ' . " .

100 yens japoneses
1 corona sueca
1 corona noruega .
1 marco finlandés .

100 chelines austriacos . .. . . . . .
I dólar australiano .:. . .

20796 DECRETO 147/1991. de 13 de junio. de la Junta de
Castilla .y León, por el que se declara bien ~de interés
cultural a favor del entorno de protección del monumento
«Capilla de Mosén Rubí» (Avila). .

La Dirección General de Patrimonio y Promoción Cultural por
Resolución de 3 de agosto de 1988, incoó expediente de declaración de
bien de interés cultural a favor del entorno de protección del mODU-
mento «Capilla de Mosén RubÍ» (Avila). . . .

El citado expediente fue remitido ~ra su tramitación a la Junta de
CastUla y León. según lo dispuesto en el Real Decreto 3019/1983, de 21
de septiembre, sobre traspaso de funciones_y: servicios del Estauo en
materia de Cultura. a la Comunidad Autónoma de· Castilla y León.

la Junta de Castilla y León acordó, en su reunión de 18 de octubre
de 1990, se estimó que procede declarar bien de interés cultural a favor
del entorno de protección dicho monumento, por lo que de conformidad
con lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del artículo 14 del -Real Decreto
IJI /1986. de 10 de enero. de desarrollo parcial de la Ley 16/1985. de 25
de junio del Patrimonio Histórico Español se inste del Gobierno dicha
declaración. Que a tal efecto se comunique al Ministerio de Cultura que
se han cumplimentado los trámites preceptivos en la incoación e
instrucción del expediente, acompañando un extracto de éste -con los
datos y documentos gráficos requeridos legalmente.

El Ministerio de Cultura devuelve a la Junta de Castilla y León, el
expediente de declaración referenciádo para su resolución, en cumpli
miento de la Sentencia del Tribunal Constitucional de 31 de enero de
1991 (<<Boletín Oficial del Estado» número 48, de 25 de febrero) ha
declarado para los supuestos no contemplados en el articulo 6.b de la
Ley de PatrimoniO Histórico Español, como ocurre en el presente caso
que corresponde a las Comunidades Autónomas, en cuanto la ten~n

asumida estatutariamente, la competencia para emitir la declaraCJón
formal de bien de interés cultural, tanto de los incoados con arreglo a
la vigente Ley 16/1985, como de aquéllos que lo fueron con anterioridad
a la entrada en vigor de la misma a los Que se refiere la disposición


