
BOE num. 2'6!1· Viernes 10 noviembre 1995 32687 

Moj6n mimero 12: Se reconoce como ta! el punto de intersecci6n de 
108 ~es de tos barrancos del Asbardalet y de! Garci~a. La linea lfrnite 
de rennino reconocida entre 108 mojones 1 ı y 12 es la alineaci6n recta 
que pasa por aınbos. Desde este moj6n 12 La Unea de tennino discurre 
por el eje del barranço de .La Cala. hasta su confiuencia con eı mar 
Mediternineo. 

c'ontra el presente Acuerdo, que pone fin a La via administrativa, pro
cede interponer, despues de la comunicacİôn previa preceptiva al Gobierno 
valenc1ano. recur80' oontencioso-administrativo ante la Sala de 10 Conten
cioso-Administrativo del Tribuna1 Superior de Justicia de la Comunidad 
Valenciana, en el plazo de dOB meses contados a partir del dia de la publi
caCİôn de este Acuerdo en el.Diario Oficial de la ~neralidad Va1enciana., 
de conformidad con 10 establecido en los artfculos 48, 109 c) y 110.3 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de_ Regimen Juridico de 1as Admi
nistraciones PU.blicas y del Procedlmiento Administrativo Comıin. y los 
aruculos 37.1, 57.2 0 Y 58 de La Ley reguladora de la Jurisdicci6n Con
tencioso-Administrativa (disposiciones adicionales decima y undecima de 
la citada Ley 30/1992), sin perjuicio de que 108 interesados puedan ejercitar 
cualquier otto recurso que estimen oportuno. 

Valencia, 8 de septiembre de 1995.-El Consejero de Adm1nistraci6n 
Pıiblica-Secretario del Gobiemo valenciano, Jose Joaqufn Ripoll Serrano. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CASTILLA Y LEON 

24389 DECRETO 211/1995, de 5 de octubre, por et que se decUıra 
bien de interes cultural con categoria de monumento a 
favor de la iglesia de San Vitores, en Grajera (Segovia). 

Construcci6n barroca del siglo XVIII, con planta de cruz latina. una 
sola nave y crucero marcado en planta; la tom, de dos cuerpos, es de 
epoca anterior. 

La fachada de ingreso, de gran sobriedaı:S,. gresenta u'n atrİo adosado, 
en el que un gran pculo moldurado rodeado de guimaldas es el unİCo 
elemento decorativo. 

Su interior conserva gran homogeneidad, con abside y extrernos del 
crucero con planta exedra. 

La Direcci6n General de BeUas Artes y Archivos, por Resoluci6n de 6 
de septiembre de 1983, incoô expediente de declaraciôn como monumento 
hisrorico-artistico a favor de la iglesia parroquial de San Vftores, en Grajera 
(Segovia). 

Con fecha 23 de junio de 1984, La Real Academia de Bellas Artes de 
San Fernando, y con fecha 29 de marzo de 1995 la Universidad de Valla
dolid, informan favorablemente la declaracİ6n. 

De conformidad con, 10 establecido en 10S articulos 1 Y 2 del Decre
to 273/1994, de 1 de diciembre, sobre competencias y procedimientos en 
materia de patrimonio histôrico en la Comunidad de Castilla y Le6n, la 
Consejera de Educaciôn y Cultura ha propuesto declarar bien de interes 
cultural dicho inmueble con la categoria de mon~mento y, a ta! efecto, 
ha hecho constar que se han cumplimentado los trƏ.mites preceptivos en 
la İncoaciôn e instnıcciôn del expediente, acompafi.ando un extracto de 
este eu el que constan los datos necesarios para la deelaracİôn y los docu
mentos gr8.ficos correspondientes. 

En su virtud, y de acuerdo con 10 establecido en la Ley 16/1985, del 
Patrimonio Hist6rico Espafi.ol; Real Decreto 64/1994, de 21 de enero, que 
modifica el Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial 
de la citada Ley, y Decreto 273/1994, de 1 de diciembre, de la Junta de 
Castilla y Le6n, a propuesta de la Consejera de Educaciôn y Cıiltura, visto 
el informe de la Asesoria Juridica de esta Consejeria, previa deliberaci6n 
de la Junta de Castilla y Leôn, en su reuniôn del dia 5 de octubre de 1995, 
dispongo: 

Articulo 1. 

Se declanı bien de mteres cultural, con eategoria de monumento, La 
iglesia parroquial de San Vitores, en Grajera (Segovia). 

Articulo 2. 

EI entorno de protecci6n del monumento se defi.ne por eI area formada 
por la linea que comprende- tas m3JlZ3fias catastrales nômeros 87.047, 
88.042,88.048 Y 87.036, y el area- circular de radio 100 metros con centro 
en eI monumento, y que cierra dicha a.rea. 

La descripciôn complementaria del bien a que se refiere el presente 
Decreto, asi corno La zona afectada por la declaraciôn, son los que constan 
en el plano y demas documentaciôn que obra en el expediente de su razon. 

Contra este Decreto, que pone fin a la via administrativa, eabe inter
, poner recurso de reposİciôn, preVt.o al cont.encioso-administrativft, en el 
plazo de un- mes, contado a partir del dia siguiente al de su publicaciôn, 
y recurso contencioso-administrativo ante eI Tribunal Superior de Justicia 
de la Comunidad de Castilla y Leôn, en eI plazo de dos meses, a contar 
desde el dia siguiente al de la notificaciôn de la Resoluciôn expresa de! 
recurso de reposiciôn previo, 0 en eI plazo de un ana, si la Resçıluci6n 
expresa no se produjera en el plazo de un mes. 

Valladolid, 5 de octubre de 1995.-El Presidente, Juan Jose Lucas Jime
nez.-La Consejera de Educaciôn y Cu!tura, Josefa E.' Ferruindez Arufe. 

24390 DECRETO 212/1995, de 5 de octubre de 1995 por et que 
se declara bien de interes cııltural con categoria de Monu
mento, a favor de la antigua iglesia de La Asunci6n, en 
Va/«evacas y Guijar (SegWia). 

Las ruinas de la antigua 'iglesia de La Asundôn se sitıian en un paraje 
de gran ~lleza, a las afueras de la poblaei6n de Valdevacas y Guijar, 
desde donCle domina toda la vega. Se trata de una construcci6n barroca, 
del siglo XVIII, sobre una @esiaanterior romə.nica. 

La Direcciôn General' de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas, por Reso
luciôn de 20 de abril de 1982, incoô expediente de decIaracİôn como monu
mento histôrico-artistico, a favor de la antigua igIesia de La Asunciôn, 
en Vaıdevacas y Guijar (Segovia). 

Con fecha 11 de abri! de 1996 La Universidad de Valladolid informa 
favorablemente la d~claraciôn. 

De conformidad con la establecido en los articulos 1 Y 2 del Decre
to 273/1994, de 1 de d.i<;iembre, sobre competencias y procedimientos en 
materia de Patrimonio Hist6rico en la Comünidad de Castilla·y Leôn, la 
Consejera de Educaciôn y Cultura," ha propuesto decIar'ar bien de interes 
cultural dicho inmueble con la categoria de Monumento, y a tal efecto 
ha hecho constar que se han cumplimentado los tramites preceptivos en 
la incoaci6n e instrucciôn del expediente; acompanando un extracto de 
este, en el que constan los datos necesarios para la declara.ciôn y los 
documentos gnificos correspondientes. 

En su virtud, y de acuerdo con 10 establecido en la Ley 16/1985, del 
Patrimonio Hiswrico Espanol, Real Decreto 64/1994, de 21 de enerı), que 
modifıca el Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarroUo pareial 
de la citada Ley, y Decreto 273/1994, de 1 de diciembre, de la ~unta de 
Castilla y Le6n, a propuesta de la Consejera de Educaci6n y CUıtura, visto 
el informe de la Asesoria Juridica de esta Consejeria, previa deliberaci6n 
de la Junta de Castilla y Le6n, en su reuniôn del dia 6 de of'tubre 
de 1995, dispongo: 

Articulo 1. 

Se declara bien de interes cu1tural, con categoria de Monumento, las 
minas de La antigua iglesia de La Asunci6n, en Valdevacas y Guijar (Se
govia). 

Articulo2. 

EI entorno de protecci6n se define como eI area incluida dentro de 
un rectıingulo, cuyos lados son paralelos a las fachadas de la igIesia y 
separados del centro del Monum~nto 60 metros. 

La descrpciôn complementaria del bien a que se refıere el presente 
Decreto, asi como la zona afectada por la declaraciôn, son Ios que constan 
eo la documentaciôn que obra en el expediente de su razôn. 

Contra este Decreto, que pon~ fin a la via administrativa, eabe inter
poner recurso de reposiciôn, previo al contencioso-administrativo, en eI 
plazo de un mes, contado a partir del dia siguiente al de su publicaciôll., 
y recurso contencioso-administratİvo ante el Tribunal Superior de Justicia 
de la Comunidad de Castilla y Leôn en el plazo de dos rneses a contar 
desde el dİa siguient.e al de la notlficaciôn de la resoluCİôn ex.presa del 


