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7672 RESOLllCION de 29 de febrero d.e 1996, de la Direcciôn 
General de Patrimonw Histôrico y Documental, de la Q.m.. 

sejeria de OuUura, por la Q1l6 se incoa expediente de declar 
raci6n de la delimitac-u5n del entorno de la 19lesia de San 
Juan, municipio de Portomarln, Lugo. 

Por Decreto de 3 de junio de 1931, .Gaceta- del 4, fue declarado bien 
de intercs cultural con categoria de monumento histôrico-artistico la Iglesia 
de San Juan, en eI municipio de Portomarin, Lugo. 

Siendo la mencionada declaraci6n, anterior a La entrada en vigor de 
la Ley 8/1995. de 30 de octubre~ del Patrimonio Cultural de Galicia (_Diano 
Oficial de Galiciaıı de 8 de noviembre), es preciso (:n la actualidad concretar 
la delimitaciou de su entomo. 

En consecuencia, y vistos 108 informes de los Servicios Tecnicos y orga
nos consultivos favorables a La incoacİôn del expediente para la declaraciôn 
de la delimitaci6n del cntorno de la Iglesia fİe San .Juan, en cı municipio 
de Portomarin, Lugo, 

Esta Direcciön General resuelve: 

Primero.-Tener por incoado expedlente para la dedaraciôn de la deli
mitaci6n del entorno de la Iglesia de San Juan, en cI municipio de P~}r
tomarin, Lugo (artfculo 11 de la Ley 8/ 199f), de 30 de octubre). 

Proteger este monumento y La zona aIectu.da per la İncoaciôn, siendo 
su delimitaciôn la siguiente: 

~Comienza la linea en el punto 1 situado en la zona de alt.etaci6n de 
las aguas del salto de Belesar. Continua pur el regato q1ıe origina la parte 
baja del valle, coincidiendo con eI Hnde este de la parcela 15K, hasta 
unir con la orilla de! camino que procede de la carretera de crrcunvaIaciôn, 
donde se encuentra eI punto 2. 

Desde el punto 2 la linea sigue ellinde que, lncluyendo tas parcelas 92 
y ııo, corta con el linde de la parcela oa (cuadra 34.10.0), coincidente 
con ellimite de} parcelario de urbana, en el punco 3. 

A partir del punto 3 La linea continua al dtado Hmiİe del catastro 
urbano en direcciôn norte cogiendo todas las parcelas siguientes: 03, 22, 
20, 02 Y OL de la cuadra 34.10.0 hasta et punto 4 donde coincide con 
el eje del cm. del monte. 

Desde eI punto 4 la linea sigue el Cffi. d~l monte inc1uyendo las man
zanas 34.10.0, 33.09.4. 33.0ı.ı, 32.07.0 y 32.07.8 hasta.1 punto 5 .. 

A partir del punto 5 la linea ooincide con el1inde de las parcelas 07 
y 10 de la cuadra al.OS.O"hasta eI punto 6, en eL ~e de la carretera del 
alto del Va1ifto. 

Desde el punto 6 la linea sigue por ellinde que separa las parcelas 11 
yOl (Clladra 31.06.2) hasta el punto 7, situado en ellimite del catastro 
urbano, en eI linde de laparcela 10 (31.06.2). 

A partif de este punto la I~nea recorre el perimetro norte y oeste de 
la parcela nistica 93 haqt.a eI punto 8, situado en el linde norte de la 
parcela 91. 

Desde eI punto 8 la lİnea sigue un trazado continuo, con pequefias 
curvas, por ellinde norte de Ias parcelas 85, 91, 84, 78, 74 y 51, hasta 
el punto 0, donde continlİa por cllinde oeste de la Ultiına parcela citada 
en un N!corrido continuo incluyendo las parcelas 52, 57, hasta el punto 10, 
situado en el eje de la carretcra de Lugo. 

A partir de! punto 10 La linea alcanza la parcela 36 hasta el punto il, 
sitl.lado en ei eje del camino de Sabadelle, por donde continua hasta eI 
uıtimo puııto, que hace eI mlmeco 12, en la ribera del Mifto._ 

Segundo . ....seguir La tramitaciön de! expediente segu.n las disposiciones 
vigentes. 

Terccro.-Dar traslado de la cesolucİôn al Alca1de de Portomarin, Lugo, 
y notifkarle que: 

_La im'oacİôn de uil expediente de deCıaraci6n de biel1 de intere.s cuI
tural respecto de un inmueble determinara la suspensi6n de la.~ corres-. 
pondientes licendas de parcelaciôn, edlficaciôn 0 demoliciôn eıl lə."1 zonas 
afectad<tS, asi como los efcctos de las ya otorgadas. La suspensiôn depen
dera de la resoluciôn 0 caducidad del expediente incoado. 

Las obras que, por causa de fuerza mayor, interes general 0 urgencia, 
debieren realizarse con canicter inaplazable precisarıi.n, en todo caso, aut(~ 
rizaciôn de 108 ôrgano8 competentes de la Consejeria de Cultura.-

Cuarto.-Notificar la presente Resoluciôn al propietario, al registro de 
bienes de interes c111tural del Ministerio de Cu1tura, y al Registro de Blenes 
de Interes Cultuİal de Galicia. 

Quinto.-Que la pres~nte Resoluciôn sea publicada en el cDiario Oficia1 
de Galicia- y en el _Boletin Oficial del Estado~, abriendose un periodo de 
in!omıaciôn plib1ica de un mes, contado a partir del dia siguiente a su 
publicadôn en el «Diario Oficial de Galicia~. 

Santiago de C9mpostela. 29 de febrero de 1996.-El Director general, 
Angel Sicart Gimenez. 
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