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2. Notificar la presente Resoluci6n a los interesados, dar traglado 
de la misma al Ayuntamiento de Aiguamur<;ia y hacerle saber que se levanta 
la suspensi6n de lascorrespondientes liceİlcias municipales de parcelaci6n, 
edificaci6n 0 demolici6n en,el inmueble afectado y los efectos de 18.8 licen
cias ya otorgadas. 

Barc~lona, 4 de dıciembre de 1995.-E~ Consejero de CuJtura, Joan 
Guitart i Agell. 
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COMUNIDAO AUTONOMA 
DE MADRID 

RESOLUCION de 18 de diciembre de 1995, d6 la Sec-retaria 
General. Tecnica de la _Consejeria de Media ·Ambiente y 
DesarroUo Regional, por la que se da pubUci(;i,ad al acuerdo 
de Consejo de Gobierno de 7 de diciembrıı de 1995, por 
la que se autoriza' al Ayiıntamiento dıl, Robled:Ulo' de la 
Jara, de -la . provincla de Madrid, para adoptar escudo 
herdldico y bandera.municipal. -

EI Ayuntamiento de Rc;lbledillo de la Jara, de la provincia de Madrid, 
inici6 expediente para. la adopci6n .de escudo henildico, conforIne al ar
ticulo 22.2~b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases 
de Regimen Local; articulos 186, 187 y 188 del Reglamentode O~aci6n) 
Funcionamiento yRegimen Juridlco de las Corporaciones Locales, y Decre
to de la Comunidad ı\ut6noma de Madrid 30/1987,. de 9. de abril, por 
la que se regula el proceso de rehabilitaci6n de banderaS y escudos por 
los Municipios de la C.omunidad de Madrid. . . . 

EI trarrute procedimental se sustanci6 con arregIo a las normas esta
blecidas en el articulo 187 del mencionado Reglamento de Organizaci6n, 
Funcionamiento y Regimen Juridico' de las Corporaciones ı.ocaıes y el 
Decreto 30/1987, de 9 de abril citado, figurando los iiıformes, favorables 
a que se hace referencia en los mismos. 

En su virtud, de conformidad con los articulos 8.1.d) deİ Decreto' de 
la Comunidad de Madrid 30/1987, de 14 de mayo, 8 del Decreto 71/1995, 
d~ 30 de junio, y 7 'del Decreto 84/1995, de 1 de julio, a propuesta del 
Consejero de Medio Ambiente y Desarrollo Regional, previa deliberacİ6n 
del Consejo de Gobierno en sureuni6n de fecha 7 de diciembre de 1995, 
acuerda: 

Primero.-Aprobar 91 escudo municıpal ~de Robledillo de la Jara" de 
la provincia de Madrid, cuy3. descripci6nqueda como sigue: cEscudo par
tido: Prirrıero en campo de ora un roble enraizado en v~rde, rodeado de 
cinco f10res de jara en su color. Segundo, las armas de los Mendoza. Al 
timbre Corona Real Espafıola-. 

Segundo.-Aprobar la bandera municipal de Robledillo de la Jara, de 
la provincia de Madrid, con la descripci6n siguiente: .Bandera de pro
porciones 2:3, de color rojo con sendas fraI\iasverdes en 108 bordes del 
asta.ydel batiente, al centro el Escudo Miınicipall. ,.. 

Tercero.-Comunicar el presente acuerdo al Ayuntamiento de Robledillo 
de laJara. . 

Cuarto.-Proceder a la publicaci6n del presente acuerdo en el .Boletin 
Oficial del Estado- ., .Boletin Oficial de la Comunidad Aut6noma de 
Madrid-. 

Madrid, 18 de diciembre de 1995.-La Secretaria general tecnica,Patri-. 
cia L8.zaro Martinez de Morentin. 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CASTILLAY LEON 

RESOLUCION de 19 de diciembre de 1~95, de la Direc(.'i6n 
General de, Patrimonio y, Promoci6n. Cultural de la Con
sejeria de EducacWn y OuUura, por la que se acUerda tener 
por incoado expediente de declaraci6n de bien de interes 
culttıral como monurrierıto, a favor de la ermita de San 
Mifluel de Gormaz,' en GorrrUız (Soria). 

Vista la propuesta form~lada por eI Servic"io<Je Conservaci6~ esta 
Direcci6n General, en virtud de 10 dispuesfuen la Ley Otg3nica 4/1983, 
de 25 de febrero; Real Decıeto 3019/1983, de 21 deseptiembre; Decreto 
122/1983, de 15 de diciembre, y de conforınida<l con 10 establecido en 
la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrim.onio Hist6riC6~Espaiiol y el 
Real Decreto 64/1994, de .21 d.~ ~nero, que mOd.ifica elReal Decrew 
111/1986, de 10 de enero,que desarrolla parcialınente la Ley de Patrimonİo 
HisroriCo Espanol, 'acuerda: 

, Primero.-Tener por incoado expediente de declaracl6n de bien de int~ 
res cultural como monumento a favor de la ermita de. San Miguel de Gormaz, 
en Gormaz (Soria), segUn la descripci6n y 'delimitaci6n que se publica 
como 8Jlexo a la presente Resoluci6n, y que figu~ en el plano unido al 
expediente. 

Segundo."'-continuar 1~ tramitaci6n del expediente, de acuerdo con la • 
legislaci6n vigente. 

Tercero.-Hacer saber· al.Ayuntamiento, de Gormaz, que segun 10 dis
puesto en el articUıo 16 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio 
Hist6rico EspafıoI, todas las obr.as que haya que realizar et inmueble que 
se pretende decIarar, 0 en su propio entorno, no podr.in llevarse a cabo 
sin la aprobaci6n previa del proyecto correspondiente por la Comisi6n 
Territorial de· Patrimonio Cultural, 0 si es el casoı por la Direcci6n General. 

Cuarto.-Que la present.e Resoluci6n se publique en el .Boletin Oficial 
de Castilla y Le6n-' y en ~ .Bôletirt· Ofidal del Estado-,' y se notifique 
al Registro General de Bienes de Interes Cultural,para stı anotaci6n pre-

'ventlva. ' 

ValIadolid, 19 de diclembre de 1995.-EI Director genenU de Patrimonio 
y Promoci6n Cultural; Carlos de la Casa Martinez. 

ANEXO 

Ermita de San Mignel de Gormaz, en Gormaz (Soria) 

Descripci6n 

Se trata de una pequeiia iglesia romahica de nave unica con abside 
cuadrado. Posiblemente de finales del siglo XI, principios del XI!. Su cons
Uucci6n, dada su proximidad al Castillo de Gormaz, pudiera ser contem

. poninea ai asentamiento cristiano. en la zona. Su exterior se caracteriza 
por la sencillez y ausencia decorativa. 
, Destaca el abside., recorrido en todo su perimetro' por una cornisa 

decorada con relieve geometrico. 
Una robusta y elegan~ espadaiiase eleva sobre la cubierta de la nave. 
La portada principal, cobijada ı>orun tosco p6rtico,consta de arco 

, de mediopuntocon tres arquivoltas, qüe descansan sobre cuatro columnas, 
d08 de las cuales han desaparecido, y sus respectivos capiteles. 

EI interior, el abside y la nave' aparecen como espacios perfectamente 
diferenciados, separados por 10 que mas bien parece un hueco adintelado 
moldurado en escayola. 

La cubierta se resuelve mediante doble vertiente sobre armadura de 
madera en la nave y b6veda de cafı6n en el abside. 

A los pies se sima el coro. ' 
La caida de parte del estucado que cubre todo el interiorha propiciado 

el 'descubrimiento.de interesantes restos de pinturas murales rom3.nicas. 

Delimitaci6n del entorno de protecci6n 

Teniendo en cuenta la situaci6n aislada del monumento se define un 
entorno de protecci6n como el area incluida dentro de un rectangul0 cuyos 
lados son paralelos a las fachadas de la ermitay separados 250 metros 
de. cada una de ellas. 


