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ticia de la Comunidad de Castilla y Leôn, en eI plazo de dos meses, a 
partir de! dia sigııiente al de su publicaci6n. 

Valladolid, 2 de mayo de 1996.-El Presidente de la Junta de CastiUa 
y Le6n, Juan Jose Lucas Jimenez.-La Consejera de Educaci6n y CUıtura, 
Josefa E. Fernandez Arufe. 

12998 DECRETO 11&;1996, <k 2 <k mayo, por el que se <kcUıra 
bien de interes cuUura4 con categoria de sitio hist6rico, 
a favor de Villdlar de 108 Comuneros, en ViUalar de ıos 
Comuneros y Marzales (VaUadolid). 

Et acontecimiento hisoorico de la batalla que tuvo lugar el 23 de abrll 
de 1521, en Ias proximidades del denominado .Puente Fierro., eu la loca
lidad de Villalar, entre tropas rea1istas y IOS Comuneros, ha alcanzado 
un signifıcado de primer orden, y se ha convertido eu punto de referencia 
de los castellano-leoneses, que cada afio celebran eu esa fecha el Dia de 
la Comunidad. 

La Direcciôn General de Patrimonio y Promociôn, Cultural, por Reso-
luciôn de 29 de marzo de 1995, inocoô expediente de declaraciôn de bien 
de interes cultural, con categoria de sitio histôrico, a favor de Villalar 
de los Comuneros (Va1ladolid). 

Con fecha 6 dejunio de 1995, la Universidad de Valladolid emite infonne 
favorable- a la pretendida declaraciôn. 

De confonnidad con 10 establecido en los articulos 1 y 2 de~ Decreto 
273/1994, de 1 de diciembre, sobre competencias y procedimientos en 
materia de Patrimonio Histôrico de la Comunidad de Castilla y Leôn, la 
Consejera de -Educacİôn y Cultura ha propuesto declarar bien de interes 
cultural dicho lugar con la categoria de sitio histôrico, y a tal efecto ha 
hecho constar que se han cumplimentado 105 tramites preceptivos en la 
incoaciôn e instrucciôn del expediente, acompaftando un extracto de este 
en!,!l que constan los datos necesarios para la"declaraciôn y 105 documentos 
grafıcos correspondientes. 

En su virtud, y de acuerdo con 10 establecido en la Ley 16/1985, del 
Patrimonİo Histôrico Espaiiol; 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 Leôn, a propuesta de la Consejera de Educaciôn y Cultura; visto 
el informe de la Asesoria Jurİdica de esta Consejeria, previa deliberaciôn 
de la Junta de Castilla y Leôn en su reunİôn del dia 2 de mayo de 1996, 
dispongo: 

Articulo 1. 

Se declara bien de interes culturat, con categoria de sitio histôrico, 
Villalar de los Comuneros, en Villalar de los Comuneros y Marzales (Va
lladolid). 

Articulo 2. 

EI entorno se define en 10s siguientes puntos: 

1.° En el ıu.gar llamado -Puente Fieiro., un entorno definido por el 
circulo de radio 500 metros con centro en el puente. 

2.° En el casco urbano, el contorno que delimita las parcelas con 
fachada a las iglesias y ca1les comunes a ellas. 

La descripciôn complementaria del bien a que :Se n:?fi:er<: e! 'pre5~!lte 
Decreto, asİ como La zona afectada por la declaraciôn, son 105 que constan 
en la doeumentaciôn que obra en el expediente de su razôn. 

Contra este Decreto, que pone fin a la Vıa administrativa, eabe int.er
poner recurso eontencioso-adm.ioistrativo ante el Tribunal Superior de Jus
tida de La Comunidad de Castilla y Le6n, en el plazo de do's meses, a 
partir de} dia siguiente al.de su publieaciôn. 

Valladolid, 2 de mayo de 1996.~El Presidente de la Junta de Castilla 
y Leôn, Juan Jose Lueas Jimenez.~La Consejera de Educaciôn y Cultura, 
Josefa E. Fernandez Arufe. 

ADMINISTRACı6N LOCAL 

12999 RESOLUC10N <k 10 <k mayo <k 1996, <kı Consejo 1nsular 
de Eivissa y Forrrı;entera (Baleares), por la que se hace 
publica la declaraciôn de bUmes de interes cuUura~ con 
categoria de conjuntos hist6rico-artisticos, de tas iglesias 
y nücleos rurales de Eivissa y Formentera. 

El Pleno del Consejo Insular de Eivissa y Fonnentera en sesiôn cele
brada el dia 29 de marzo de 1996, adoptô entre otros, eI,acuerdo que 
seguidamente se transeribe: 

Declaracl6n de bienes de interes cu1tura1 çon la categoria de cOıUuntos 
histôrico-artfstieos de tas iglesias y nucleos rura1es de Eivissa 

y Formentera 

Dada cuenta del expediente tramitado sobre la declaraciôn como bienes 
de interes cultural, con la categoria de cof\juntos hist6ricos de las iglesias 
y nucleos rurales de Eivissa y Fonnentera; visto el infonne juridico; visto 
el informe favorable de la Comİsiôn de Patrimonio Histôrico--Artistico de 
Eivissa y Formentera; habida cuenta que se ha dado cumplimiento a 108 
tra.mites de infonnaciôn publica y audiencia a los Ayuntamientos ya los 
interesados; visto el articulo 2 de la Ley 6/1994, de 13 de diciembre, de 
atribuciôn de competencias al Consejo InsUıar de Eivissa y Fonnentera; 
visto el acuerdo del Pleno de 20 de marzo de 1995, por unanimidad se 
acuerda: 

Primero.~Declarar bienes de interes cultura1, con la categoria de con
juntos hist6rico-artisticos, los formados por las siguientes igIesias con su 
entorno: 

Iglesias de Sant Carles, Mare de Deu de Jesus y Santa Gertrudis, en 
el tennİno municipal de Santa Eulalia des Riu. 

Iglesias de Sant Vicent, Sant Joan, -8-ant' Miquel y Sant Lorenç en el 
tennino municipal de San Joan de Lagritja. 

Iglesias de Sant Rafel, Sant Antoni, Sant Mateu y Santa Agnes en el 
termino municipal de Sant Antoni de Portmany. 

Iglesias de Sant Josep, Sant Agusti, Sant Franeesc de Paula, Sant Jordi 
y la Revista en el tennino municipal de Sant Josep de sa Talaia. 

Iglesias de Mare de Deu del Pilar, Sant Francese Xavier y,sant Ferran 
en et tennino municipal de Formentera. 

Segunda.~La delimitaciôn de dichos conjuntos hist6rico--arusticos es 
la siguiente: 

Conjunto histôrico--artistico de Sant Antoni de Portmany: Calle de San 
Vicente-pıaia de la Iglesia-calle del Obispo Torres-calle de Hosell, incluidas 
las fachadas a tas calles indicadas. 

Resto de los eonjuntos hist6rico-artfstic08: Zona comprendida en un 
radio de 250 metros a partir del centro de cada una de las iglesias. 

Tercero.-Su descripciôn asi como la documentaciôn eomplementaria 
fıguran en el expediente de referencia. 

C\larto.~En cuınplimiento de 10 que dispone el Decreto 94/1991, de 
31 de octubre, se ordena la publicaciôn de este acuerdo en el _Boletin 
Oficial del Estado. y en ~Boletin Oficial de la Comunidad Aut6noma de 
İas İsİ& Ea1~:!!e~»; asi como su notificaciôn a los Ayuntamientos corres
pondientes. 

Quinto.-Se ordena igualmente su iııscripciôn de oficio en el Registro 
lnsular de Bienes de Interes Culturaıl de Ibiza y Fermentera y su comu
niclj.ciôn al Registro de Bienes de Interes Cultural de la Comunidad Aut6-
noma de las Islas Baleares para su inscripciôn y posterior remisiôn al 
Registro General de Bienes de Interes CulturnJ del Estado. 

Lo que se hace publico de conformidad a 10 establecido en el artlculo 
9 del DecretO 94/1991, de 31 de octubre. 

Eivissa, 10 de mayo de 1996.-El Presidente, Antonio Marİ Calbet. 


