
BOE num. 255 Martes 22 octubre 1996 31649 

COMUNIDAD AUT6NOMA 
VALENCIANA 

23354 DECRETO 155/1996, de 1.7 de agosto, del Gobierno Valen
. ciano, par el que se apntelJa el cambio de denominaciôn 
del municipio de Albocacer por la forma en valenciano 

• de Albocasser. 

El Ayuntamicnto de Albocacer t en sesİôn ple'naria del dıa 29 de diciem
bre de 1995, solicitô el cambio del nombre actual del municipio por la 
forma tradicional en valenciano de Albodısser. 

La- Direcciôn General de Ordenaciôn e Innovaciôn Educativa y Politica 
Lingüistica de la Consejeria de Cultura, Educaci6n y Ciencia considera 
correcta en valenciano'la grafia Albocas'ser. 

La Ley de la Gencralidad Valenciana 4/1983, de 23 de noviembre, de 
Uso y Ensefıanza de1 Valenciano, dispone en cı articulo 15.1 que corres
ponde al Gobierno Valenciano dc.tcrminar los nombres ofidales de 108 
rnunicipios de la Comunidad Valcnciana. 

En su virtud, visto ei expediente instruido por eI Ayuntamiento de 
Albocacer para la alteraci6n de la denominaciôn actuaI del municipio por 
la forma tradicional en valenciano Albocasser, en eI que se acredita el 
cumplimiento de las prescripcioncs exigidas en la legislaei6n vigente, a 
propuesta del Consejero de Presidencia y previa deliberaci6n del Gobierno 
Valenciano, en la reuniôn del dia 13 de agosto de 1996, dispongo: 

Articulo uniço. 

EI actual ınu\1icipio de Albocacer de la provincia de Castellôn adoplara 
. la forma tradicional en valcnciano Albocasser. Las referencias que al anti

guo nombre se hubieren realizado por los ôrganos del Eslado y otros orga· 
nismos publicos se entendcnin hechas, a partir de la pııblicaci6n del pre
sente Decreto en el MBoletin Oficial del Estado_, a la nueva denominaci6n. 

Contra el presente Decreto, que pone fin a la via administrativa, procede 
inteıyoner, despues de la comunicaci6n previa preceptiva al Gobicrno 
Valenciano, recurso conlencioso-administratİvo ante la Sala de 10 Con
tencioso-Administrativo del TribunaJ Superiorde Justicia de la Comunidad 
Valenciana, en eI plazo de dos meses contados a partir del dia de la publi
caciôn de este Decreto en el ,Boletin Oficial del Eslado., de c<>nformidad 
con 10 eslablecido en los articulos 48, 109.c), y 110.3 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen .Juridico de las Administraciones Pılb!icas 
y del Procedimiento Administrativo Comun, y los articulos 37.1, 57.2, f), 
y 58 de la Ley Reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa 
(disposiciones adicionales decima y undecima de la cilada Ley 30/1992), 
sİn peıjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro recurso 
que estiınen oportuno. 

Valencia, 13 de agosto de 1996.-E1 Presidente, Eduardo Zaplana Her
nandez~Soro.-EI Consejero de Presidencia, Jose Joaquin Ripoll Serrano. 

COMUNIDAD AUT6NOMA 
DE MADRID 

23355 RESOLUCı6N de 12 de septiembre de 1996, de la Secretaria 
General Tecnica, por la que se da publicidad al Acuerdo 
del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, de 1 
(le agosto, por el que se resuelve la linea limite de demar
cacwn entre los municipios de El Atazar y Cervera de Bui 
trago, ambos de la promncia de Madrid. 

• 

Visto el expediente de fıjaci6n de la linea limite de demarcaci6n entre 
los municipios de EI Atazar y Cervera de Buitrago se destacan'como hechos 
mas rclcvantes los que siguen: 

Iniciaciôn de los trabajos de estudio de la linea limite de ambus muni
cipios, en base'aI Convenio de Cooperaci6n suscrito entre la Comunidad 
Autônoma de Madrid y el Instituto Geografico Nacional de fecha 13 ıle 
diciembre de 1988. 

Las Comisiones de ambos Ayuntarriientos acudicron a la citaciôn dd 
Instituto Geogra.fıco Nacional el dia LI de octubre de 1990, para ver el 
replanteo de la linea limite basada en el acta de deslindc de 27 de oclubre 
de 1947, vigente en la actua1idad. En ese mismo momento la Comision 
del Ayuntarniento de El Atazar manifest6 su desacuerdo . 

1. Iniciados nucvamente los tnimites para resoıver la falta de acucrdo 
sobre la linea limİtc entte 108 municipios de EI Atazar y Cenrera.de Buitrago, 
en base al inforrne emitido por el Consejo de Estado el 9 de julio dc 
1992, en el que se ponia de manifiesto la necesidad de completar eI expc
diente en algunos extremos, se reunieron nuevamente Ias Comisioncs de 
ambos Ayuntamientos, representaci6n del Instituto Geogrruıco Nacional 
y la Comunidad Autônoma de Madrid el 29 de junio de 1993 en el Ayun
tamiento de El Atazar, dejando constancİa en acta que querian iniciar 
un expediente de deslinde. -

2. Se concedi6 un plazo de tres meses a ambos Ayuntamientos para 
que alegaran 10 que estimasen oportuno al respecto y presentaran su pro
puesta de !inea !imite, 

3. No recibiendo respucsta alguna se les cita nuevamente, eI 8 de 
noviembre de 1994, en dicha reuni6n las Comisiones municipales pre
sentaron por separado una rcpresentaciôn gnifica de la linea. 

4. Se abre un plazo de audiencia a IOS Ayuntamientos para que pre
senten acta por separado y demas documentos que avalen su propuest.a. 

5: EI Ayunlamiento de EI Atazar presenta su propuesla con escrito 
fechadi> el 5 de enero de t995. 

6. EI Ayunlamiento de Cervera de Buitrago no contesta pese a haberle 
reiterado en fecha 9 de febrcro de 1995. 

7. El Instituto Geognifico Nacional a traves del Servicio de Deslindes 
y Grandes Escalas informa el 30 de mayo de 1991 y el 18 de enero de 
1996, cuyos textos integros forrnan parte del expediente, en las·que con
cluye proponiendo una linea limite que quede establecida definitivamente 
mediante un accidente geogratico facHmente identificable, como es la divi
soria de aguas de un cerro que ademas es coincidente con el trazado 
de una alambrada, seg(ın se aprecia en la fotografia aerea que se incluye 
en el mencionado inforrne. 

8. Propuesta de resoluci6n de la Direcci6n General de Administraciôn 
L<ical, de acuerdo con el informe del lnstituto Geogrıifico Nacional de 
fecha 29 de febrero de 1996. 

9. Informe del Consejo de Estado de fecha 16 de mayo de 1996 favo· 
rabIe ala propuesta de resoluciôn antes citada. 

Motivacwn 

La motivaciôn de la propuesta se basa en el contenido deI informe 
del Instituto Geogrıifico Nacional a traves del Servido de Deslindes y Gran· 
des Escalas de fecha 30 de mayo de 1991, y el 18 de enero de 1996, 
cuyos textos integı-os fonnan parte del expediente, en tas que concluye 
proponiendo una linea limite que quede cstablecida definitivamente 
mediante un accidente geogra.rı.co facilmentc identificable, como es la divi
soria de aguas de un cerro que ademas cs coincidente con eI trazado 
de una alambrada, segtin se aprecia en la fotografia aerea que se incluye 
en eI mencionado infonne. As[ como en et contenido deI informe del Consejo 
de Eslado. 

Informe favorable del Consejo de Esi:ado de fecha 16 de mayo de 1996. 
Informe de la Direcci6n General de Administraci6n Local, de 29 de 

febrero y de 3 de julio de 1996. 

Consideraciones a IOS hech~s expuestos 

Teniendo en cuent.a que el acla de deslinde de 27 de octubre de 1947, 
no existiô acuerdo entre Ias Comisiones MunicipaIes sobre la situaci6n 
del primer moj6n y la linea hasla llegar al mojôn segundo, este ultimo 
mojôn si fue reconocido . 

Se trata por tanto de un deslinde entre terıninos municipales ya que 
no ha existido acuerdo al respecto y, por 10 tanto, se carece de linea 
limitc consentida. 

EI primer moj6n es comun a Cervera de Buitrago, EI Atazar y Robledillo 
de la Jara, y fue reconocido como tal el 28 de diciembre de 1989. Queda, 
por tanto, por detenninar por donde discurre la Hnea entre eI moj6n pri
mero yel segundo. 

Parece acertada la decisiôn de! Instituto Geogrıifico Nacional ya que 
propone que la Jinea limite coincida con un accidenLe geogrruıco facilmente 
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identifıcable, La divisoria de aguas de un cerrə, que aEleıaas CMflcide, 86İ
mi..smo, con el8"am<lə de 1lBa alamDrad.a. 

Se cƏRsidera que eI expediente se ha tramitade de acoerGo COR lə 

MSJluesf8 en əl ft~ento de Poblaci6rı. y DemarcaciôR Territerial de 
188 Entidades Locales. 

Que se cOl\Bidera suficientemeırt.e mətivada la propuesta de delimi
taciôn de linea ffiunicipal, en base al contel'lido de Ios infonnes det 1A6titut6 
Geogrıifico Naciənal y del Consejo de EM:adO faverable a esta Pl'f'lJW.esta, 
y que forman part:.e del expediente. 

Que en. ei eJlfJıedieııte tie nan c.iRJ)lido la exigeAcias legales tIe apli
ca.ci6n. 

V_ 10. articul08 13 "" la Ler 7/1_, .. Z "" abri~ reıwladorn 
4e las bases de Reııimert Ləcal, y artiC1dos I al ı ı del Real Decrew Leəis
lativo 781/1986, de ıs de awİI, por eı que se aprtJbô el ıexto ~1'IHkJ 
de lae disposiciones leaaJes vigentes en mareria de Regimea Local, y artj.. 

culos 17-25 de! Reglarneuto de Pəblaci6n y DemƏl'caci6n Territerial d4! 
108 Entes Locales. 

De cenformidad con el articulo 15.1, a), de! Decreto 33/1996, de 21 
de marzo, corresponde la resoluci6n del expediente al Consejo de Gobierno 
de la C.munidad A1.ltÔlloma de Madrid, a propuesta del Consejer" de Medio 
Ambiente y Desarrollo RegionaL. 

En su virtud, el C6nsejo de Gobiemo de La Comunidad Autônoma de 
Madrid, en reuni6n de fecha 1 de agosto de 1996, a prapuesta de Consejero 
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional, acuerda: 

1.0 Resolver el deslinde entre los rerminos municipales de El Atazar 
y Cervera de Buitrago, determ.ina.ndo la Iİnea entre eI məj6n numero 1 
y eI moj6n numero 2 como la divisoria de aguas del cerro donde estan 
situados los mojones reconocidos, que coincide con una alambraEla qüe 
limita la repolHaciôn con pill8S. 

2.° Que eI presente acuerdo se publique en eI _Boletfn Oftdal de la 
C8ffiunıidad de Madrid. y .Boletfn Oficial del Estadoıo. 

3.° Que eI presente acuerdo se cəmaruque a 108 ~ntamient:&8 de 
E1 Atazar y Cervera de Buitrago. 

4. ~ Que se de tı"aslado del presente Acuerdo al Consejg de Estado, 
al In.stitut8 Ge.gn\fico NadonaI y al Ministerio de A4ministraıciones PUbli
cas (Reci.stre de Entidades Locales). 

Madrid, 12 de septiembre de 1998.-La Secretaria general t:.ecnica, Patri
cia Lazaro Martinez de Morentİn. 

23356 RESOLUC1ÖN ik 12 de septiembre ik 1996, ik la Secretaria 
General Tecnica, por la que se da publicidad al Acuerdo del 
Consejo de Gobierrw de la Comunidad de Madrid, de 1 
de agosto de 1996, por el que se autoriza al Ayuntamiento 
de ViUavieja del Lozoya, de la provincia de Madrid, para 
adoptar escudo heraldico y b4ndera municipal. 

El Ayuntamiento de Villavieja del Lozoya, de la provincia de Madrid, 
iniciô expediente para la adopciôn de escudo henUdico y bandera muni
cipal, conforme al articulo 22.2, b), de la Ley 7/1985, de 2 de abril, regu
ladora de Ias Bases de Regimen Localj articulos 186, 187 y 188 del Regla
mento de Organizaciôn, Funcionamiertto y Regimen Juridico de las Cor
poraciones Locales, y Decreto de la Comunidad Aut6noma de Madrid 
30/1987, de 9 de abril, por eI que se regula eI proceso de rehabilitaci6n 
de banderas y escudos por los municipios de la Comunİdad de Madrid. 

El tnirnite procedimental ~ sustanciô con arregJo a las nonnas esta
blecidas en el articuIo 187 del mencionado Reglamento de Organizaciôn, 
Funcionamiento y Regimen Juridico de las Corporaciones Locales, y el 
Decreto 30/1987, de 9 de abril, citado. Al no haberse recibido informe 
de la Real Academia de la Historia en plazo se contİnuô el expediente 
de acuerdo con el articulo 83.3 de la Ley de Regimen Juridico de las 
Admİnistraciones Pı1blicas y del Procedimiento Administrativo Comı1n. 

En su virtud, de confonnidad con eI articulo 15.1, d), del Decreto de 
la Comunidad de Madrid 33/1996, de 21 de marzo, a propuesta del Con
sejero de Medio Ambiente y Desarrollo Regional, previa deliberaci6n del 
Consejo de Gobierno en su reuni6n de fecha 1 de agosto de 1996, acuerda: 

Primero.-Aprobar el escudo municipal de Villavieja del Lozoya, de la 
provincia de Madrid, de conformidad con el expediente incoado por eI 
Ayuntamiento y a solicitud de infonne al que hace referencia el articulo 
187 del Reglamento de Organİzaciôn, Funcionamiento y Regimen Juridico 
de las Corporaciones Locales, y el Decreto 30/1987, cuya descripciôn queda 
como siguc: Escudo. ~Partido. Primero de plata, ondas de azur y plata 
surmontadas de lİenzo de muralla con puerta en arco de herradura de 
gules, mazonado de sable; segundo, cuartelado en aspa; primero y cuarto 

de sinople una banda de gules perfıl.a4a de 01'0; seguncto y tercero de 
oro cən ta lıeyenda .. Ave Maria". Al timbre CƏfORıl. Real Cerradaıı. 

Segundo.-Aprctbar la ban4lem mu.nicipal de Villavieja dei Lez~ de 
la ıərovincia tie Madrid, çoo la descripciÔIl siguiente: Baıtdera .• De pro
perl"ciones 2:3, paiio rojə, dos f'rBı\iaS para.lelu verdes de grosor 1:19 de 
La altura del paRO, cada URa, formarı.do una "V", cUY08 vertices 8Uperi6res 
VaR en los vƏrtices sııperi8res del asta y batiente y el iRferior en el centro 
delladə infertor. Centra4ə- en el vano superior, et e9CtJdo mttnicipa1 •. 

Te~.--e.rm.mic3l' ef preSeRte Acw.enfo al A,wntamiento de VMlaviejıa 
dol~ 

Ceart.o.-Proceder .la pubücaci6n del pregeftte Acuerdo en @l .Boletln 
oııcw. de la ComuW4atil de MadriG» y .8oletl" Oficial dəl Esia.dreıı. 

Madrid, ız de septiemke de 1#9i.-La Secretaria general tecnica, Patri
da Lıizaro Ma.rt.ioez de Mweatift. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CASTILLA Y LEON 

23357 RESOCUC1ÖH ik 2ik octubre ik 1996, ik la DireccWn Ge7ıe
ral de Patri'mO'J'tw y Promoci6'lt CııUural de ta CO'1UIejeria 
de Educaci6n Y Oultur"" por la que se ecuerık teNer por 
incoade expedUtıte ptıra le I!Ielimitaci6n. del erU&rrıcl tle 
protecci6n del .Bien tle hıteres CtJlur61 CQft. cətegoria de 
monu~t .. igiosia de Sa"ı..lIffıria .... Al<wjaə (V-i4J. 

La iglesia fie Santa Maria en Alafjes (Valtəd.olid), fue decla.nula munu
mento hisıt6rico artistico, pol' Decreto de 3 ee jMtı.io de 1931 (Gaceta 4 
dejuniə de 1931). 

En aplicaci6n de la disposiciôo adicional primera de la Ley 16/1985, 
de !5 de junio, del Patrimonio Hiswrico Espaii.eI, pasa a tener La con
sideraci6n y a denominarse Bien IIe Interes Cultura1. 

Procede por tanto, adecuar la citada declaraci6n a las prescripciones 
impuesta.s en el artlculo 11.2 de. la citada Ley, delimitandə el entorno 
afect.aOO por la declaraci6n. 

Vista la pl'opuesta del servicio de conservaciôn, est.a Dicecci6n General, 
en virtud de 10 dispuesto en la Ley Org.ıinica 4/1983, de 25 de febrero, 
Real Decreto 3019/1983, de 21 de septiembre, Decreto 122/1983, de 15 
de diciembre, y de confonnidad con 10 establecido en la Ley 16/1985, 
de 25 de junio, del Patrimonio Histôrico Espanol y e1 Real Decreto 64/1994, 
de 21 de enero, que desarrolla parcialmente laLeydel Patrimonio Histôrico 
Espanol. 

ACUERDA 

Primero.-Tener POl' incoado expediente para delimitar el entorno de 
protecciôn del Bien de Interes Cultural, declarado monumento, iglesia de 
Santa Maria en Alaejos (Valladolid), segı1n la descripci6n y delimitaci6n 
que se publica como anexo a la presente resoluciôn y que figura en plana 
unido al expediente. 

Segundo.--Continuar la tramitaci6n del expediente, de acuerdo con la 
legislaci6n vigente. 

Tercero.-Hacer saber al Ayuntamiento de Alaejos (Valladolid), que 
segıin 10 dispuesto en el articulo 16 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, 
del Patrimonio Hist6rico EspaiioI, no podra llevarse a cabo ninglin tipo 
de obra en el entorno delimitado sin la aprobaci6n previa del proyecto 
c6rrespondiente por la Comisi6n Territorial de Patrirnonio Cultural, 0 si 
es el caso, por la Direcci6n General. 

Cuarto.--Que la presente resoluci6n se publique en el ~Boletin Ofic.ial 
de Castilla y Le6n~ y en eI ~Boletin Ofıcia1 del Estado., y se notifique 
al Registro General de Bienes de Interes Cultural, para su anotaci6n pre
ventiva. 

Valladolid, 2 de octubre de 1996.-El Director general, Carlos de la 
Casa Martinez. 


