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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. 
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ANEXO 

IgIesia de Santa Maria en Alal\ios (ValIadolld) 

Descripci6n: 

Construcci6n del siglo XVI, en ladrillo y mamposteria, que conjuga 
elementos tarda g6ticos, c~n elementos renacentista.s y mudejares. 

Se trata de una iglesia de tipo salan, de tres naves, eubiertas con bôvedas 
de cafian con lunetos y arista, y armadura mudejar ochavada en .cI cnıcero 
y capilla' mayor. A los pies, eI cora, que ocupa las tres naves presenta 
caracteristicas mudejares y renacentistas. 

l,.a sacristia, se cubre con b6veda de cafion con lunetos que se decoran 
con yeserias. 

La torre del siglo XVIII, construida en ladrillo y piedra, es de planta 
cuadrada de tinco cuerpos, con dobles ventanas en eI tercero y cuarto 
cuerpo, siendo este algo ffias estrecho y rernatado en frontoİtes partidos; 
eI liltimo cuerpo ochavado con dobles v~ntanas por cada cara se remata 
con cupula y linterna apuntada. 

El acceso se resueIve mediante portada con arco de medio punto flan
queado por pilastres dobIes entre los que se sitüan nichos que albergan 
cstatuası quc rcmata en un segundo cuerpo y fronwn con bolas. 

Delimita.ci6n de} entorno de protecci6n: 

Una linea que recogiendo todas las fachadas de la calle Zobacos de.de 
su intersecciôn con la calle General Mola hasta la llegada a la iglesia, 
recogen ademas las siguientes parcelas y manzanas: 

Manzana 34, parcelas 1,2,22,23,24, 25, 26, 27 Y 28. 
Manzana 25, parcelas 1,2,3, 11, 12, 13 Y 14. 
Manzana 26, completa. 
Manzana 36, parcelas de la 1 a la 21 Y la 35. 
Manzana 35, completa. 
Manzana 48, completa. 
Manzana 47, parcelas 5, 6 Y 7. 

Asi como plazas y espacios publicos comprendidos entre ellas. 

23358 . RESOLUCIÔN de 2 de octubre de 1996, de la Direcci6n Gene· 
ral de Paırimonio y Promoci6n Cultural de la Consejeria 
de Educaci6n y Cultura, por la que se incoa expediente 
de delimitaci6n de! entorno de protecci6n de! Bien de Inte
res Cultural, iglesia de Santa Maria en ViUalcazar de Sirga 
(Palencia). 

La iglesia de Santa Maria en Villalcazar de Sirga (Palencia), fue decla· 
rada monumento nacional por Real Orden de 6 de diciembre de 1919 
(Gaceta de fecha 19 de diciembre de 1919), comprendiendo especialmente 
en esta declaraci6n los sepulcros que se conservan en dicha iglesia. 

En aplİcaciôn de la disposiciôn adicional primera, de la Ley 16/1985, 
de 25 de junio, del Patrimonio Hisrorico Espaİiol, pasa a tener la con
sideraciôn y a denominarse Bien de Interes Cultural. 

Procede por tanto, adecuar la citada declaraciôn a las prescripciones 
impuestas en el articulo 11.2 de la citada Ley, delimitando el entomo 
afectado por la declaraciôn. 

Vista la propuesta del Servicio de Conservaci6n, esta Direcciôn General, 
en virtud de 10 dispuesto en la Ley Organica 4/1983, de 25 de febrero, 
Real Decreto 3019/1983, de 21 de septiembre y de conforrnidad con 10 
establecido en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histôrico 
Espaİiol y 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. 

ACUERDA 

Primero.-Tener por incoado expediente para delimitar el entorno de 
protecciôn del Bien de Interes Cultural, dedarado monumento, iglesia de 
Santa Maria, en Villalcıizar de Sirga (Palencia), segıin la delimitaciôn que 
se publica como anexo a la presente resoluciôn. 

Segundo.-Continuar la tramitaciôn del expediente, de acuerdo con la 
legislaciôn vigente. 

Tercero.-Hacer saber al Ayuntamiento de Villalcıizar de Sirga, que 
segıin 10 dispuesto en los articulos 11, 16 y 19.1 de la Ley 16/1985, de 
25 de junio, del Patrimonio Hisrorico Espaİiol, no podrıi llevarse a cabo 
ningun tipo de obra en eI entorno delimitado sin la aprobaciôn previa 
del proyecto correspondiente por la Comisiôn Territoria1 de Patrimonİo 
Cultural, 0 si es eI easo, por la Direcciôn General. 

Cuarto.-Que la presente resoluci6n se publiquc en eI -Boletin Oficial 
de Castilla y Leon' y en el .Boletin Oflcial del Estado., y se notifique 
al Registro General de Bienes de Interes Cultural. 

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

ANEXO 

Entomo de protecclôn de la igIesia de Santa Maria en Villalca.zar de 
, Sirga (paiencia) 

Delimitaciôn del cntorno de protecciôn: 

EI entorno de protecciôn queda comprendido por una linea continua 
que recoge, en su integridad, las siguientes rnanzanas: 

Manzanas numeros 26.626, 28.628, 28.638, 29.627, 29.634, 29.636, 
30.624, 30.626, 30.633, 31.634 y 31.638. 

As! como la ınanzana en que se ubica la iglesia y las calles y espacios 
publieos comprendidos en la misma. 

ADMINISTRACION LOCAL 

23359 RESOLUCIÔN de 25 de septiembre de 1996, del Consejo Insu· 
lar de Menorca (Baleares), por la que se incoa expediente 
de declaraci6n de bien de interes cuııura~ con cate90ria 
de monumento, a favor de la cantera «Robadones», en el 
termino municipal de Es Ca.steU (Menorca). 

De conformidad con el dictamen emitido por la Comisi6n Informativa 
de Politica Social y Cultural, en sesiôn de fecha 5 de septiembre de 1996, 
el Pleno del Consejo Insular de Menorca, en sesiôn ordinaria celebrada 
el dfa 16 de septiembre de 1996, acordô: 

Primero.-Incoar expediente para la declaraci6n de bien de interes cu!
tural, con la categoria de monumento, al que se describe en eI informe 
elaborado por la Arque6loga del Consejo Insular y que seguidamcnte se 
transcribe, asi como de los planos correspondientes que figuran en el 
anexo de la presente acta: 

Denominaciôn: Monumento. 
Localizaciôn: Coordenadas 609100/4415500. 
Estıi situada en el Camf Verd 0 Camf de Sant Lluis, en una depresiôn 

del terreno 0 barranco descendiente a Cala Figuera, en el predio deno
minado -Sinia d'en Robadones~. El terreno es del Mioceno, de calcarenitas 
con bioconstrucciones de escollos que proporcionaron bloques de gran 
calidad, de areni8ca dura y fina. (Ver plana mlmero 1.) 

Delimitaciôn: La delİmita.ciôn viene marcada por la propia cantera, 
es decir, que cuando se trata de una excavaciôn subterranea, 105 limites 
son 105 muros de esta.. (Ver plana numero 2.) 

Descripciôn: Espacio de forma mas 0 menos rectangular con columnas 
de nueve metros de alto y de ancho variable. Las paredes y el tejado 
son de arenisca y el suelo, que desciende desde la entrada hacia eI interior, 
de poIvo de arenİsca compacto. Presenta una parte sumergida en epoca 
indeterminada, que es un elemento constitutivo del monumento. Tambü~n 
fonnan parte de el una pequena construcciôn y una especie de estanque 
situados en la-zona interior. En esta zona interior tambh~n hay un pequefio 
sector a ciel0 abierto. 

La particularidad del monumento es su caracter subternineo, dado 
que la gran parte de canteras monumentales cstan cn cı cielo abierto. 
Es la unİca de Menorca de grandes dimensiones y cubierta. (Ver, plana 
numero 3.) 

Datos histôricos: Se trata de una cantera dondc cı eortador efectuô 
la extracdôn de la arenisca a rnano. Por eso es testimonio de una dura 
y especia1izada labor que hoy ha sufrido un gran cambio con la utilizaciôn 
de maquinaria. 

No se conoce con exactitud la fecha de construcciôn de la cantera, 
pero debemos situarla en el siglo XIX, cua:ndo las ciudades crecen y la 
demanda de piedra se incrementa. En csta epoca se crearon grandes can
teras como fabricas permanentes que suministraban a 108 constructores. 


