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COMUNIDAD AUTONOMA 
, 

DE GALlCIA 
RESOLUCION de 28 de fPbrero de 1995, de la Direcciôn 
General de Patrimonio Histôrico y Documental de la Con
sejerfa de Cultura, por la que se incoa expedicııte. de deli
mitaci6n deı enlornu dei Mo;wstcrio de Santa Maria de 
Meira, municipio de Meira (ıugo). 

POr Decreto de 3 de junio de 1931, .t}aceta» de 6 de junio de 1931, 
fue dedarado bien İnteres cultural con c:ategoria de monumento hist6rİco 
artfstİCo cı monasterio de Santa Maria de Meira, municipio de Meira (Lugo). 

Siendo la mencionada dcclaraciôn, anterior a la entrada eo vigor de 
la Ley 16/1985, de 25 dejunio, del Patrimonio HistorİCo Espanol, es preciso 
eo la aetualidad concretar la delirnitaci6n de su eotomü. 

En consecuencia, y vistos IOS informes de las Servkios Tıknicos y Orga
nos Consultivos favorables a la incoaci6n del cxpcdiente para la delİmi
taciôn del entorno del monasterio de Santa Maria de Meira, municipio 
de Meira (Lugo), esta Dirccciôn General, resuelve: 

Primero.-Tener por incoado expediente para La delimitaciôn del entor
no del monasterio de Santa Maria de Meira, municipio de Meira (Lugo). 

Proteger est.e monumento y la zona afectada por la incoaci6n, siendo 
su delimitadôn la siguiente: 

·Comienza la Hnea en el punto ı situauo entre los nıimeros 45 y 47 
de la avenida del GeneraHsimo (coincidente con las parcelas 7 y 8 del 
catastro de urbana), hasta el punto 2 situado en el limite postenor de 
esta parcela. Desde aqui la !inea coindde con los lindes posteriores de 
las parcelas que dan frente a la plaza Mayo .. y de la avenida de Jose 
Antonio hasta ci punto 3 situado en La parcela 37 de la calIe Nueva, cmza 
la calIe hasta la parcela 38 de esta misma callf' oionde se situa el 4. 

Desdp aqui la Hnea coincide con los lindes o!:'ste de las parcelas 3B, 
39,40 Y 41 hasta el punto 5 situado en la travesia de Jose Antonio, cruza 
esta ealle hasta el 6 situado en la parceta 42. Desde aqui la !inea coİncide 
con los lindes oeste de las parcelas 42, 43 Y 44 Y con el sur de la parcela 44 
hasta ci punto 7 situado en la avenida de Jose Antonio. 

.. 

Desde este punto 7 la !inea coİncide con el f'je Ôf'l C. M. de} Cerraôo 
hasta el punto 8. 

Desde est.e punto 8 la linea discurre por la ribera este del rio Mifıo 
hasla eI punto 9 situado en el eje de la C. L. Julio Cachafeiro. Desde 
este punto la linea cuincide con el eje de esta carretera hasta cı punto 
10, donde se desvıa por la divisiôn entre las parcelas 23 y 24 con la 25 
hasta el punto 1 I situado en el eje del camino del Atrİo. Por el eje de 
est.e camino, desde cı punto Il la linea continua hasta el punto 12, donde 
se desvia coincidiendo con los linderos NE de las parcelas nurneros 46, 
48, 93 Y 49, el Iindero SO de la parcela numero .52, y los linderos NE 
de las parcelas 55 y 56 hasta el punto mimcro 13 situado en el eje del 
camino de Batsa. 

Dt'sde este punto 13 la !inea coincide con el eje de este- camino hasta 
el puntü 14 en el quc el camino se encuentra con la avenida del Gene
rallsimo. Desde aqui la linea coincide con e1 eje de esta avenida en direcci6n 
a Vegadeo hasta el punto 15 donde se desvia para continuar por los linderos 
NE de las parcclas 3, 4, 5, 6, 7 Y 8 hasta el punto 16. 

Desde aqui la linea coincide con los linderos SO de las parcelas 8 
y 9 hasta eI punto 17 situado en los nıimeros 36 y 38 de la avenida del 
Generalisirno (coincidentes con las parcelas 9 y 10 del catastro urbano). 
Desde ci punto 17 la !inea cruza dicha avenida para llegar al punto 1 
donde se cierra cI ambito de la delimitaciôn. 

Segundo.-Seguir la tramitaci6n del expediente segiin las disposiciones 
vigentes. 

Tercero.-Dar traslado de la resoluci6n al Alcalde del municipio de 
Meira (Lugo), y notifkarle que: .El otorgamiento de nuevas licencias de 
obras, y la ejecuciôn de las ya concedidas antes de incoarse el expediente, 
precisanin resoluci6n favorable de la Direcciôn General de Patrimonio 
Hist6rico y Documental. 

Cuarto.-Notificar La presente resoluci6n al Obispo de Lugo, al Registro 
de Bienes de Inte.res Cultural del Ministerio de Cultura y al Registro de 
Bienes de Interes Cultural de Galicia. 

Quinto.--Que la presente Resoluci6n sea publicada en el «Diario Ofıcial 
de Galicia. y en ei .Boietin Ofıcial del Estado., abriendose un periodo 
de informaciôn piiblka de diez dias habiles, contados a partir del dia 
siguieııte a su pub1icaci6n en eI.Diario Ofıcial de Galicia». 

Santiago de Compost.ela, 28 de febrero de 1995.--El Director general, 
Angel Sicart Gimenez. 
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