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COMUNIDAD AUTONOMA
DELARIOJA

COMUNIDAD AUTONOMA
DE CASTILLA YLEON

Articulo primero.-Se aprueba la disolución de la Agrupación exis
tente entre los municipiós de Baños de Rio Tabla y Bobadina, para
sostenimiento en común de un puesto de Secretaria.

Artículo segundo.-Se aprueba la constitución de una Agrupaci?~,
para sostenimiento de un puesto único de Secretariá,.entre Jos MU~'U~l
pios de Bobadilla, Ledesma de la Cogolla, Pedroro y Vdlaverde ct: R,loJa.

Esta Agrupación se regirá por los Estatutos que forman parte del
expedíente de constitución y por las disposiciones legales que en cada
momento sean de aplicación a las Agrupaciones.

En Logroño a 4 de junio de 1992.-El Presidente, José Ignacio Pérez
Sáenz.-La Consejera de Presidencia y Administracíones Públicas, car
men Valle de Juan.

Decreto 22/1992; de 4 de junio, de disolución de la Agrupación
entre Jos municipios de Baños de Río Tobia y Bobadilla, y de cons.
titución de otra entre los de Bobadilla. Ledesrna de la Cogolla. Pedroso
y ViJlaverde de Ríoja, para sostener en común un pUesto único de
Secretaria.

Por una Orden de la Consejeria de Presidencia y Administraciones
Públicas, de 18 de marzo de 1992, se resolvió· incoar·un expediente
de disolución de la Agrupación entre los municipios de Baños de Río
Tobia y Bobadilla.. para sostenimiento de Secretaria cen común, y de
constitución de una nueva Agrupación entre los municipios de Bohadilla,
Ledesma de la Cogolla. Pedroso y V.t1averde de Rioja.

Instruido el expediente de conformidad con 10 establecido en la
Ley 2/1989, de 23 de mayo, reguladora de¡"Procedimiento de Agro.

,pación de Municipios para el sostenimiento en CQttllUl del personal
al servicio de las Corporaciones Locales. corresponde su aprobación
al Consejo de Gobiemp de la Comunidad Autónoma. de La Rioja

Por ello. el Consejo de Gobierno. a propuesta de [a Consejería
de Presidencia y Administraciones Públicas y previa deliberación de
sus miembros, en su reunión celebrada el día 4dejunlQ de ,1992, acuerda
aprobar el siguiente Decreto:

17361 DECRETO 90/1992. de 28 de mayo. de la Junta de Castilla
y León. por el que se declara bien de interés cultural
con categoría de Monumento a favor de la iglesia de San
Saturnino, en San Zadornil (Burgos).

La D~6n General de Bellas Artes. Archivos y Bilbioteeas. por
Resolución de 14 de septiembre de 1982. incoó expediente de decla
ración de monumento histórico ;utístico, a favor de la iglesia de San
Saturnino. en San zadomJ1 (Burgos).

El citado expediente 'fue' remitido para su tramitación a la Junta
de Castilla y León. según lo dispuestO en el Real Decreto 3019/1983.
de 21 de septiem~,sobretrBspaso defunciones y servicios del Estado
en materia de cultura,.8 la Comunidad Autónoma de Castilla Y León.

La Dirección General de Patrimonio y Promoción Cultural solicitó
con fecha 19 de abrü de 19,90. la decIaoo<:iórt de bien de interés cultural '
de dicho inmueble. con eat~ de Monumento. elevando propuesta
al Consejero de Cultura Y.Bienestar Social para que de confonnidad
COn lo dispuesto en los apartados 1 y2 del artieu10 14.del Real Decreto
111/1986. de 10 de en.,.,. la JlIIIta de Castilla y León instara del
Gobierno. dicha declaracióIi. una ~ que se han cumplimentado los
trámites preceptivos en la incoación e ,instrucción del expediente.

El Tribunal Constitucional por sentencia de 31 de enero de 1991
(«Boletín Oficial del Estado» m1mero48. de fecha 2S de febrero) ha
declarado para los supuestos no contemplados en el articulo 6, b),
de la Ley de Patrimonio H'tStórico·Espa:i\oL como ocurre en el presente
caso. quecorrespoñde a las CornUllidades Autónomas, en cuanto la
tengan asumida estatutariamente.··lacompetencia para emitir la decla
ración formal de bien de interés cultural. tanto de los incoados con
arreglo a la vigente Ley 16/198S. como de aquellos que lo fueron
con anterioridad a la entrada en Vígor de la misma a los que se refiere
la disposición transitoria sexta. asioomo para acordar Que la'declaración
de un detenninado bien de interés eulturaJ quede sin efecto.

Por Decreto 87/1991. de 22 de abril. de la JlIIIta de Castilla
y León, se establece el órgano COIi1pete:nte para la resolución de expe
dientes en materia de bien de interés cultural de competencia de la
Comunidad de Castilla y León. .

En ,su virtud y de acuerdo con lo establecido en la Ley 16/1985
de Patrimonio Histórico Español; Real Decreto l1l1J986. y Decreto

Valladolid, 28 de mayo de 1992.-E1 Presidente de la Junta déCastilla
YLeón, Juan José Lueas JinléneZ.-El Consejero de Cultura YTurismo.
Emilio zapatero VillaIoJll!a. .

ha declarado para los supuestos no contemplados en el mieuto 6, b).
de la Ley de Patrimonio Ws.t6rico Es~ol. como ocurre en el presente
caso. que corresponde alas Comurudades Autónomas. en cuanto la
tengan asumida estatutariamente. la competencia para emitir la decla~

ración fannal de bien de interés cultural, tanto de los incoados con
arreglo a la vigente Ley 16/1985, como de aquellos que lo fueron
con anterioridad a; la entrada en vigor de la misma a Jos que se refiere
la disposición transitoria sexta. así como para acordar que la declaración
de un determinado bien de interés cultutál quede sin efecto.

Por Decreto 87/1991, de 22 de abril. de, la Junta de Castilla y
León, se estable.ce el órgano competente para la resolucIón de expediente
en materia de bien de interés cultural de competencia de la Comunidad
de Castilla y León.

En su virtud y de acuerdo con lo establecido en la Ley 16/1985
de Patrimonio Histórico Español. Real Decreto 111/1986, y Decreto
8711991. de 22 de abril•. de la Junta de Castilla y León, a propuesta
del Consejero de Cultura y1Urismo, visto el infonne de la Asesoria
Jurídica de esta Consejería previa deliberación de la Junta de Castilla
y León. en SU reunión del dia 28 de mayo de 1992. dispongo:

Artículo l.o_Se declaran bien de interés cultural, con categoría de
monumento, el Palacio del Mayorazgo de Isla y la em1Íta de_ «Nuestra
Señora del TQlTentero., en Vt1lalaln (Burgos). -

Art. 2.0 ,:,Las zonas afectadas pór la presente declaración comprende:
Al norte: Línea parale1l! " la faclulda norte de la ermita. distante

40 metros, de ella. deode elllm1te oeste basta la carretera de VJ1Iarcayo.'

Al este: La carretera de, Villarcayo deode el punto anterior hasta
su cruce con el camino _diCUlar ala canetera paralela ala fachada
sur del palacio Ydistante 15 _ de ésta.

Al sur: El camino anterioimente citado desde la carretera Y su
prol~ en una linea hasta una distancia de 120 metros de ena.

Al ocste: Una linea ¡>araleIa ala fachada oeste oé la ermita separada
5 metros de ella. desde laS _ones con los llmites norte y
sur.· .

LA descripción complomentatla del bien a _ se refiere el presente
'Decreto. osi como la zona. afectada por la de<1aIae16n. son laS _
constan en el plano y denJáa docnm....acióu _ obra en el expediente
de su razón.

DECRETO 22/1992. de 4 de junio. de disolución de la
Agrupación entre los municipios de Baños de Río Tobia
y Bobadilia. y de cons/i/uciÓJ'l de otra entre los de Bobadilla.
Ledesma de la Cogolla. Pedroso y Vil/al/eroe de Rioja.
para sostener en común Un puesto único' de Secretaria.
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DECRETO 89/]992. de 28 de mayo. de la Juma de Castilla
.v Leim. pqr el que se declara bienes de interés cultural.
con categoría de monumento, afavor del PalaCio del Maya
razgo de Isla y la ermita de ~Nuestra Señora del Torren
tera», en Vi/ft!.laín (Burgos).

La Dirección General de Bellas Artes. Archivos y Bilbioteeas. por
Resolución de 26 de octubre de 1982. incoó expediente de declaración
de monume'nto histórico artístico, a favor del Palacio del Ma)'orazgo
de Isla y- ermita de «Nuestra Señora del Torrentero-. en Vtllalain
(Burgos).

El citado expediente fu,e remitido para su tramitación a la Junta
de Castilla y León, según lo dispuesto en el Real Decreto 3Ü19J1983.
de 21 de septiembre. sobre traspaso de funciones y servicios del Estado
en materia de cultura. a la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

La Dirección General de Patrimonio y Promoci6~ CuIn1raJ solicitó
con fecha 1 de febrero de 1990, la declaración de bien de interéS
cultural de dicho inmueble. con categoria de monumento. elevando
propuesta al Consejero de Cultura y Turismo para que de confonnidad
con lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del artículo 14 del Real Decreto
111/1986. de 10 de enero. la JlIIIta de Castilla y León instara del
Gobierno dicha declaración, una vez que se han cumplimentado los
trámites preceptivos en la incoación e instrucción del ex:pediente.

El Tribunal Constitucional por sentencia de 31 de enero de 1991
(<<Boletin,Oficial del, Estado. número 48. de fecha 25 de febrero),
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87/1991. de 22 de abril. de la Junta de Castilla y León, a propuesta
del Consejero de Cultura y Turism~ visto el informe de la Asesoría
Jurídica·de esta Consejeria previa deliberación de la Junta de Castilla
y León. en 'SU reunión del día 28 de mayo de 1992. dispongo:

ArtículO LOSe declara bien de interés cultura. con categoría de
Monumento, la iglesia de San Saturnino, en SanZadornil ,(Burgos),.

Art. 2.0 La delimitación del entorno afectadO por la declaraclOfi
debe coincidir" con los terrenos y edificios incluidos dentr? ~ un
rectángulo cuyos lados son paralelos a las fachadas de la iglesIa, y
separados 30 melros de cada una de eUas.

La descripción complementaria del bien a que se refiere el presente
Decreto. así como el entorno afectado por la declaración. son los Que
constan en el plano y demás documentación qUe obra en el expediente
de su razón.

Valladolid, 28 de mayo de 1992.-EI Presidente de la Junta de Castilla
YLeón. Juan José Lucas Jiménez.-Et Consejero de Cultura y Turismo.
Emilio zapatero Vd1a1onga.

La Dileccibn General de PatrimoDio Y Promoción 0:dturaI. por
Re.o1ucIón de 28 de febrero de 1989. incoó expediente de declaración
de zona Arqueo\Oglca, a fawr del monte Bemorio. enPomardeValdivla
(Pa1enda).

. El citado expediente fue remitido para su~ a la Junta
de Castilla y León. según lo dispuesto en el Real Decreto 3019/1983,
de 21 de septiembre. solne traspaso de funciones y sen10Í0S del EstadO
en materia de cultura, a la Comunidad Autónoma <le Castilla y León.

La Di!ecc1ón General de PatrImonio y Promoción CuItnraI solicit6.
con fecha 14 de febrero de 1990. la dee1ara<:iól1 de bien de interés
cu1Dlra\ de dicho inmueble con eat<:¡oria de zona Arqueológica, elo
vando propuesta al Consejo de~ y BienésW Social. para que.
de conformidad con lo dispuesto en los apartador 1 y 2 del lIltlculo
14 del Real Decreto 111/1986. de 10 de _o, la Junta de Castilla
Y León _ del Gobierno dicba declaración, úDa vez _ se han
cumplimentado los _tes precept!vos en la incoaci6n e lnsttuoción
del expediente.

El Tribunal constitucional, por sentencia de 31 de enero de 1991
(<Bo1etln 0Iicia1 del EstadO. número 48, de fecba 25 de febrero de
1991). ha declarado para los supuestos no contemplados en el artícu
lo 6~ b), de .la ~ey de Patrimonio Histórico· Espat\ol, como ocurre en
el _te caso, _ romsponde a las Comunidlades Autónomas. en
cuanto la tengan asumida estatutariament la competeneia para emitir
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la declaración fonna\ de bien de interés cultura, tanto de los incoados
con arreglo a la viiente Loy 16/1985. como de aquellos _lo fueron
con ontcrioridad a la entrada en vigor de la misma a los _ se refiere
la dispospón _ sexta. a$l como para acortlar_ladecJaración
de un determinado bien de interés cuItura1 quede sin efecto.

Por Decreto 8711991. de 22 de abril, de la Junta de Castilla y
León. se establece e! ÓQIIlDO competente para la resolución de ex¡»
dientes en materia de bien de interés cultural de competencia de la
Comunidad de Castilla Y León.

En SU virlI¡d Y de acuerdo con lo establecido en la Loy 16/1985.
de PatrImonio Histórico SspatIot Real Decreto 11111986. Y Decreto
87/1991. de 22 de abril, de la Junta de Castilla y León. a propuesta
del Consejero de~ y Turismo. visto inlimne de la AsesoriaJUIldica
de esta Consejeria, pnMa deb'benlci6n de la Junta de Castilla y León.
en SU mmi6n del d1a 28 de mayo de 1992. dispongo:

Artlculo \.0 Se deeIam bien de interés cultural con categorla de
zona An¡neo1Oglca, a fawr del monte Bemorio, en Pomar de VaIdivia
(Pa1enda). -

Art. 2.° La __ del entorno afectado por la declaración
Y que define la zona arqueológica a proteger es la siguiente:

La senda _ parto de. la <canetera de Guerra>. a la altura del
borde merIdiona1 de la primera terraza del cerro. boIdea al castro
por e! sur y este y da entrada a los pagos de la Lastra, los Arrieros
y e! Bemario (roms¡¡ondiente a las parcelas 55. 56. 58. 59. 60. 65.
66. 61 Y 68) del POUaono número 26 delIRYDA Continúa el camino
delimitando las parce\as 9, 8. 7; 6 Y 5 del po1Igooo 14. basta dar
entrada a la parcela lIÚlDero 4. en demde e! camino concluye. Se ba
lIIlIdo este punto con la senda _ corre para1ela a los cortados rocosos
al oeste del Bemorio, ntedimle una Hnea inIaginarla _ sigue e! limite
norte de la parcela nlUnero 4 y parte del _o' oeste de la parcela
número 3. En esta zona se inieiarla la citoda senda. _ continuarla
basta el pago de Sopeñola, al suroeste del monte y concluye en la
«Carretera de Guemu. en el punto donde se incia la delimitación
por e! sur.

Los tenenos considerados zona arqueo\Oglca quedan peñectamente
deUmita<los por estas sendas.

El yacimiento abarcarla la cima. ladera superior y la primera terraza
del monte Bemorio. .

La des<:riPel6n complementaria del bien a _ se refiere el presente
I;lecmo. &si como e! entorno afectado por la declaración son los que
constan en e! plano y demás documentación que obra en el expediente
de SU razón. '

Valladolid, 28 de DlAYO de 1992.-El Presidente de la Junta de Castilla
y León. Juan JOSé Lucas Jiménez.-El Co~ero de Cu1tura y Turismo.
Emilio Zapatero Vd1a1on¡¡a.

...:-

DECRETO 9111992. de 28 de mayo. de la Junta de Castilla
y Le6n., por el que se d.eclara bien de interéS cultural.
con <Xliegoria de Zana Arqueal6gtca. a favor del monte
J1enrm/q, en Pomar de ValdMa (Palencia).
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