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COMUNIDAD AUT6NOMA 
DE MADRID 

26495 RESOLUCIÖN M 7 M octubre M 1996, M la Direcci6n Gene· 
ral de Patrimonio Cultural de la Consejeria de Educaci6n 
y CuUura, por la que se acuerda tener por incoado expe
diente de declaraci6n de bien de interes cultural a favor 
de ·La colecci6n de material ferroviario del Mııseo del 
Ferrocarril,.. 

Vista la peticiôn formulada por la Fundaci6n de 108 Ferrocarriles Espa
İ101es, y de confonnidad con 10 establecido eD los articulos 6.a) y 27 de 
la Ley 16/1985, de 25 de junio, de} Patrimonio Hist6rico Espaiiol, que 
transcrito este ıiltimo articulo literalmente dice: -108 bienes ·muebles inte
grantes de! Patrimonio Hist6rico Espaii.ol podran ser dedarados de interes 
cultura1. Tendnin tal consideraciôn, en todo easo, 108 bienes muebles con
tenidos eD un inmueble que haya sido objeto de dicha declaraciôn y que 
esta 108 reconozca como parte esencia1 de su historia-. Lo que afecta, 
al igual que al material ferroviario, objeto principal de esta declaraciôn, 
a todo el material auxiliar 0 accesorio alli depositado ademas de a los 
fondos documenta.1es, gnificos, fotognificos, bibliognUicos, etcetera, que 
el Museo custodie. Yvisto el artico1o 11.1 del Real Decreto 111/1986, de 10 
de enero, modificado por el 64/1994, de 21 de enero, para el desarrollo 
parcia1 de la citada Ley. 

Esta Direcciôn General ha acordado: 

Primero.-Tener incoado expedientes -<:on los efectos previstos en la 
Ley Y Reales Decretos indicadOS-, para la declaraciôn como bien de interes 
cultural a favor de la .Colecciôn de Material Ferroviario del Museo del 
Ferrocarrih, cuya descripciôn es la siguiente: 

1. Locomotora 020-0201. Vapor. 1871. Schneider. 
2. Locomotora Minera. Vapor saturado. 1880. Conillet. 
3. Coche restaurante WR-3569. Remolcado. 1930. Soc. Espafıola 

Naval. 
4. Coche SA4601. Remolcado. 1920. The Ashbuey. 
5. Coche C0-335. Remolcado. 1912. CAF. 
6. Coche SA4607. Remok:ado. P. S. XX. IngIaterra. 
7. Coche ZZ-307 (salôn. Remolcado. 1918. Material de reparaciones 

y construcciones. 
8. Tren TaIgo II y locomotora numero 350-002 .Virgen de Ar8nzazu_. 

Diesel-eJectrica. 1949. American Car Fundrey. 
9. Coche BB-403.358 .Video_ (reconvertido en coche--video en 1986 

por el equipo del Museo). Remolcado. 1929. Burgeoisie Ste. Ame. 
10. Locomotora numero 280-002. Eıectrİca. 1963. Alsthom. 
11. Locomotora nu.mero 275'()()7. Eıectrica. 1944/45. CAF. Brown, 

Boveri Oerlikon. 
12. Tractor rermico 10.201. Diesel. 1935. Maquinista Terrestre y Mari~ 

tima de Barcelona (M. T. M.). 
13. Automotot tennico mimero 590-404--0. Diesel. 1935. CAF. 
14. Locomotora de linea 316-615-7 .Marilyn-. Diesel, 1954. American 

Locomotive (ALCO). 
15. Tren numero 595-022-5 TAF. DieseL.1952/53. FIAT. 
16. Locomotora de linea numero 340-020. Diesel. 1966/69. Kraus Maf

fer Babcock & Wilcox. 
17. Locomotora 274-020 .Bafıera •. Electrica. 1949. Devis (Macosa) y 

Secheron. 
18. Locomotora nfunero 273-001 .La Leona •. Eıectrica. 1931. Naval 

y Metrowick. 
19. Locomotoranumero260-101. Electrica.1924. SecnyWestinghouse 

yBaldwin. 
20. Locomotora numero 260-005. Eıectrica. 1924. General Electric y 

Alco. 
21. Locomotora nıimero 3. Elect.nca. 1911. Brown Boveri Schewiz 

Wagons Fabreik. 
22. Locomoton. 240-4001. Vapor. 1912.'Societe Alsacienne. 
23. Locomotora 230-2069. Vapor. 1'907. North Britisk. 
24. Locomotora 141·F·2316. Vapor. 1957. gevis. 
25. Locoınotenı 141-F·2416. Vapor. 1960. EU8laılduııa. 
26. Locomotora 1·1·1 (bib. f_to explicatlvo). Vapor. 1864. Joltn 

Jones. 
27. Locomotora 12!H)20l. Vapor. 1877. Sharp & Stewarty Cia. 
28. Locomotora ()3&.2107 .EI AIagon •. Vapor. 1861. PaFelıt y Sehaken. 

29. Locomotora 130-0201 .Pucheta_. Vapor. 1887, Sharp & Stewart. 
30. Locomotora 040-2019 .EI CinC8.1. Vapor. 1864. Creusot. 
31. Locomotora 231-206 .Pacific». Vapor. 1930. Babcock & Wilcox. 
32. Tractor nômero 306-001. DieseI. 1963/66. Yorkshire Engine Com~ 

pany. 
33. Locomotora 242~F-2009. Vapor. 1956. Maquinista Terrestre Mari~ 

tima Barcelona (M. T. M.). 
34. Locomotora 240-3001 .Mastodonte •. Vapor. 1923. Babcok & Wil-

cox. 
35. Locomotora 140-2044. Vapor. 1929. Euskalduna. 
36. Locomotora 241-4001.Montaiiera •. Vapor. 1925. Hanomag. 
37. Locomotora 241-F~2238 .Bonita_. VAPOR. 1951. Maquinista Terres-

tre Maritima de Barcelona. 
38. Tren numero 595-018-3 TAF. DieseL. 1952/53. FIAT. 
39. Tren nômero 595-020 TAF, remolque. Diesel. 1952/53. FIAT. 
40. Automotor termico numero 59M25-7. Diesel. 1949. M. M. Y C. 
41. Automotor termico nômero 59{).{)10-5. Diesel. 1937. Go.nzƏlez Her~ 

manos. 
42. .Littorina» FIAT numero 590-217~7. Diesel. 1941. CAF. 
43. Unidad de tren nıimero V/T433-559. EIectrico. 1943/45. Secn. Bab-

cok & Wilcox Westinghouse. 
44. Coche D. G. D. C.-22 Correos. Remolcado. 
45. Vagôn Bordes A1tos XF 15.900, Remolcado. 1927/28. 
46. .Jao18» RN FG 9690 1. Remolcado. 
47. Cisterna R Fhu-304-826 ST. Remolcado. 
48. Bateadora Standar. 

Segundo.--Que segıin 10 dispuesto en el artico1o 12.2 del citado Real 
Decreto, el presente acuerdo se notifique a los interesados, a los efectos 
procedentes y se comunique al Registro <kneral de Bienes de Interes Cul
tural, Subdireccİôn General de Protecciôn del Patrimonio Histôrico de la 
Direcci6n General de Bellas Artes y de Conservaci6n y Restauraciôn de 
Bienes Culturales del Ministerio de Co1tura, para su anotaciôn preventiva 
en el referido Registro. 

Tercero.--Que eI presente acuerdo se publique en eI «BoJetin Ofıcial 
del Estado» y en eI .Boletin Oficial de la Comunidad Aut6noma de Madrid». 

Cuarto.-Continuar la tramitaciôn de! expediente, de acuerdo con las 
disposiciones en vigor. 

Madrid, 7 de octubre de 1996.-EI Director general, Jose Miguel Rueda 
Muftoz de San Pedro. 

26496 RESOLUCIÖN M 11 M octubre M 1996, M la Secretaria 
General Tecnica de la Consejeria de Medio Ambiente y 
Desarrol/Q Regional, por la que se da pubıiciclad alAcuerdo 
Mı Consejo M Gol>ienw M la Cınnunid<ul M Madrid, M 
26 de septiembre, por el que se resuelve .fiiar la l{nea limite 
de demarcacWn entre los municipios de Gascones y Brao
jos, ambos de la provincia de Madrid. 

Visto el expediente de fıjaciôn de la linea limite de dernarcaciôn entre 
los municipios de Gascones y Braojos, se destacan como hechos mıis rele-
vantes 108 que siguen: 

1. Con mptivo del Convenio de Cooperaciôn suscrito entre la Comu~ 
nidad Aut6noma de Madrid y el Instituto Geognifico Nacional, de fecha 
13 de diciembre de 1988, se iniciaron los trabajos de estudios de la linea 
limite entre los municipios anteriormente indicados. 

2. ı.:as Conlisiones de ambos Ayuntamientos y representaciôn de La 
Comunidad Aut6noma de Madrid, acudieron a la citaci6n del Instituto 
Geognifico Nacional, et dıa 20 de enero de 1993, para ver en el terreno 
la linea limite replanteada por el Instituto Geognifico Nacional en base 
al acta de desli:nde de 19 de agosto de 1878; en aquel momento la Comisi6n 
de Braojos manifestô su desacuerdo e intenci6n de llegar a un acuerdo 
con et municipio vecino. 

3. Citadas nuevamente las Comisiones de los Ayuntamientos de Gas
cones y Braojos, asr como la representante de la Comunidad Aut6noma 
de Madrid, ~ 27 de junio de 1994, para la firma de las actas adicionales 
de deslinde, la Comision de Braojos mostrô BU disconf&rmiclad nuevamente, 
neg8.ndose a firnuır eracta. 

4. Previa petici6n del J\,.yuntamiento de Braoj08, el 27 de septiembre 
de lD16, se reumeron nuevamente las Comisiones municipaIes con el repre-
sentante de la Comunidad AutônOlll8 de Madrid y 108 del Serncio de Des
Iindes y Grandes ESCaIaS del lnstlıu", Geograftco Nəcional. No Uegando 
a un acuerdo, se inicia expediente de deslinde, ııIlJrientio un plazo de do! 
meses para que las Comisiones municipales leV8lltaraıt aeta por separado. 
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5. EI Ayuntamiento de Gascones, mediante acuerdo plenario celebra
do el 6 de octubre de 1995, contesta que estiına que la linea Iimite debe 
ser la que recoge el acta de deslinde de 1878, y ratifica su conformidad 
al acta adicional el 27 de junio de 1994. 

6. EI Ayuntamiento de Braojos presanta sus alega<ıiones mediante 
escrito presentado en la Comunidad Auwnoma de Madrid el 24 de novİeII1r 
bre de 1995. 

7. EI Instituto Geogrıillco Nacional enıite su informe el 26 de febrero 
de 1996 que tras estudiar todas las alegaciones presentadas, concluye pra
poni.ndo la linea limite que se describe en el acta de deslinde de 19 
de agosto de 1878 y adicional de 27 de junio de 1994, e incluye el trazado 
de la linea propuesta, dibı.ijando en rojo sobre cop!a del'mapa a escala 
1:5.000 deJa Comunidad Aut6noma de Madrid. 

8. De todas las alegaciones presentadas y del informe del Instituto 
Gcografico, se puede conCıuir que la unica acta eıdstente de deslinde que 
fıja la linea limite entre los t~rmlnos municipales de Gascones y Braojos 
es de fecha 19 de agosto de 1878, acta que aparece firmada 5610 por la 
representaci6n del Ayuntamiento de Gascones, ya que la Comisi6n del 
Ayuntarniento de Braojos na asistiô al acto, pese a haber sido oportu
narnente citada. 

Et dia 2 de j-unio de 195 t, se reunieron las Comisiones de ambos Ayun
tamientos a fin de revİsar el deslinde, como na llegaron a un acuerdo, 
levantaron das actas unilaterales. El Ayuntamiento de Gascones ratificô 
su conformidad con el aeta de 1878 y el de Braojos hizo constar su dis

. conformidad con dicha linea limite a partir del moj6n 9.° (noveno); eı 
16 de julio de 1951 se abri6 un expediente de deslinde, aunquc no pudo 
conduirse por falta de pago de los trabajos topogrıillcos. 

9. Propuesta formulada por cı Direetor general de Admlnistraci6n 
Loeal, el 28 de marzo de 1996, de acuerdo con el informe del Instituto 
Geogrıillco Nacional de 26 de fcbrero de 1996. 

10. Informe del Consejo de Estado emitido en sesi6n de la Conıisi~n 
Permanente, celebrada cı dia 13 de junio de 1996, favorable a la propuesta 
de resoluci6n prcscntada. 

Motivaci6n 

La. motivaci6n de la propuesta se ba.sa en el contenido de} informe 
del Instituta Geografıco Nacional confirmada con posterioridad par eı infor· 

.me del Consejo de Estado que, textualmente dice: ftdebe establecerse en 
los terrninos ııjados par la propuesta de resolııci6n qııe, a su vez, reprodııce 
ıa" del Instituta Geografıco Nacional, ya que na resultan en el expediente 
ni elementos objetivos, ni İntereses puhlicos que aconsejaran re-ctificar 
la linea 1imite determinada de acuerdo con la superior competencia tecnİca 
deI Instituta Geografico Nacionah. 

Infonne favorable del Consejo de Estado de fecha 13 de junio de 1996. 
Informe de la Direcci6n General de Administraci6n Local, de 28 de 

marzo y de 2 de septiembre de 1996. 

Consideraciones a 108 hechos expuestos 

Que se considcra suficientemente motivada la propuesta de fıjaci6n 
de Iİnea limite, en base al contenido de los informes del Instituto Geogrıillco 
Nacional y del Consejo de Est;ado favorables ambos a la propuesta de 
resoluci6n de 28 de marzo de 1996 y que forman parie del expediente. 

Que cn el expediente se han cumplido las extgencias legales de apli
caciôn. 

Vistos los ariiculos 13 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 
de las Bases de Regimen Local; 3 al 11 del Real Decreto Legislativo 
781/1986, de ıs de abril, por el que se aproM el texto refundido de las 
disposiciones legales vigentes en materia de Regimen Local, y 11-25 del 
Rcglamento de Poblaci6n y Demarcaci6n Territorial de los Entes Locales. 

De cQnformidad con el articulo 15.l.a) del Decreto 33/1996, de 21 de 
marıo, corresponde la resoluci6n de! expedlente al Consejo de Gobierno 
de la Comunidad Aut6noma de Madrid,a propuesta del Consejero de Medio 
Ambiente y Desarrollo Regional. 

En su virtud, el Consejo de Goblerno de la Comunidad de Madrid, 
en reuni6n de feeha 26 de septiembre de 1996, a propuesta del Consejero 
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional, acuerda: 

Primeı:o.-Fijar la lfnea lItnite entre los Mrminos municipales de €Yas
cones y Braojos, de acuerdo con la propuesta de! Instituto Geogrıillco 
Nacional, que obra en el expediente, y que es la que se describe en el 
acta de deslinde de 19 de agosto de 1878 y adicional de 27 de junio de 
1994, que tambien obra en el expediente. 

Segundo.-Que el presente acuerdo se publique en el .Boletin Oficial 
de la Comunidad de Madrid. y .Boletin Oficial del Estado>. 

Tercero.-Que el presente acuerdo se comunique a 108 Ayuntamtentos 
de Gascones y Braojos. 

Cuarto.-Que se de traslado del presente aeuerdo al Consejo de Estado, 
al Instituta Geognifico Naciona1 y al Ministerio de Admİnistraeiones Pıibli
cas (Registro de Entidades Loeales). 

Madrid, 11 de octubre de 1996.-La Sedetaria general Mcnica, Patricia 
La.zaro Martfnez de Morentin. 

COMUNrDAD AUTONOMA 
DE CAST1LLA Y LEON 

26497 DECRETO 241/1996, de 24 de octubre, por el que se declara 
bien de interes cultura~ con categoria de monumento, la 
Casa Grande, en Sotülo de la Ribera (Burgos). 

.La Casa Grande, de Sotillo de la Ribera, constituye un singular ejemplo 
de arquitectura dom~stica del siglo XVIII, dentro de un contexto barro
co-clasicista. 

La Direcci6n General del Patrimonio y Promoci6n Cultural, por·Reso
luci6n de 13 de diciembre de 1995, inco6 expedlente de declaraci6n de 
bien de interes cultural, con categorfa de monumento, a favor de la Casa 
Grande, en Sotillo de la Ribera (Burgos). 

Con feeha 11 de junio de 1996, la Universidad de Valladolid, informa 
favorablemente ia pretendida declaraciôn. 

De conformidad con la esta.blecido en los articulos 1 y 2 del Decre
ta 273/1994, de 1 de diciembre, sobre competencias y procedimientos en 
materia de Patrimonio Hist6rico en la Comunİdad de Castilla y Le6n, la 
Consejera de Educaci6n y Cuitura, ha propuesto decJarar bien de interes 
cultura1 dicho inmueble con la categoria de monumento, y a tal efecto 
ha hecho constar que se han cumplimentado los tramites preceptivos en 
la incoaciôn e İnstrucci6n del e:xpediente, acol11pafrando un extracto de 
este en el que constan los datos necesario8'+ para la declaraci6n y los docu· 
mentos gnifıcos correspondientes. 

En su virtud, y de aeuerdo con 10 establecido en la Ley 16/1985, del 
Patrimonio Hist6rico Espafiol; Real Decreto 64/1994, de 21 de enero, que 
modifica ci Real Deereto 111/1986, de 10 de enero, de desarrolIo parcial 
de la citada Ley, y Decreto 273/1994, de 1 de diciembre, de la Junta de 
Castilla y Le6n, a propuesta de la Conscjera de Educaci6n y Cultura, visto 
el informe de la asesoria juridica de estaConsejeria, previa deliberaciôn 
de la Junta de CastilIa y Le6n,- en su reuni6n del dia 24 de oetubre 
de 1996, dispongo: 

Articulo 1. 

Se declara bien de interes cultural, con categoria de monumento, la 
Casa Grande, en Sotillo de la Ribera (Burgos). 

Articulo 2. 

EI entorno de protecci6n queda definido por una linea continua que 
recoge las siguientes manzanas y parcelas: 

Manzanas 15.576 y 15.575 en su totalidad. 
Pareelas 02, 03, 04, 05, 06 y 07 de la manzana 15.573. 
Parcelas 04 y 05 de la manzana 15.570. 
Parcelas 07, 08 y09 de la manzana·14.570. 

Asi eomo calIes y espacjos comprendidos entre dicha linea. 
La descripci6n complementaria del bien a que se refiere el presente 

Decreto, asi como la zona afectada por la declaraci6n, son 108 que constan 
en el plano y dtımas documentaci6n que obra en e1 expediente de su raz6n .• 

Contra este Deereto, que pone fin a la via admlnistrativa, cabe inter-
poner reeurso eontencios<>-administrativo ante el Tribuna1 Superior de Jus
ticia de la Comunidad de CastilIa y Leôn, en el pIazo de dos ıneses. 

vıınadotid, 24 de octubre de 1996.-EI Presidente de la Junta de Castilla 
y Le6n, Juan Jose Lucas Jiınenez.-La Con.ejera de Educaci6n y Cultura, 
Josefa Eugenia Fernandez Arufe. 


