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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 delimitaciôn 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 aplica.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 PUblicas (Reci.stre de Entidades Locales).
Madrid, 12 de septiembre de 1998.-La Secretaria general t:.ecnica, Patricia Lazaro Martinez de Morentİn.
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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 municipal, conforme al articulo 22.2, b), de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de Ias Bases de Regimen Localj articulos 186, 187 y 188 del Reglamento de Organizaciôn, Funcionamiertto y Regimen Juridico de las Corporaciones 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 establecidas 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 Consejero 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
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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 properl"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
de la ComuW4atil de MadriG» y .8oletl" Oficial dəl Esia.dreıı.

oııcw.

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

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.

fie Santa Maria en Alafjes (Valtəd.olid), fue decla.nula munu-

artistico, pol' Decreto de 3 ee jMtı.io de 1931 (Gaceta 4
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 consideraci6n 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.
mento

hisıt6rico

dejuniə

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

