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Viernes 28 lebrero 1997

·Prirnero.-El Consejo de Ministros hace suya la propuesta elevada eo
virtud de1 Acuerdo del Consejo de Gobierno del Banco de Espafta de 23
de diciembre de 1996 con todos sus hechos y consideraciones juridicas.
Segundo.-Imponer a "ALCEN, Sociedad An6nima" La sanci6n de perdida definitiva de la homologaci6n para prestar servicios de tasaci6n, prevista en el apartado 3, a) de la disposici6n adicional deCİma de la Ley
3/1994, de 14 de abril, de adaptaci6n de la Legislaci6n espafiola en materİa
de entidades de credito, eo relaciôn con la Ley 26/1988, de 29 de julio,
de Disciplina e Intervenci6n de las Entidades de Cr€dito, por la comisi6n
de la infracciön consistente eO obstruir la labor inspectora del Banca de
Espafi.a, mediando requerimiento expreso y escrito al respecto, infracciôn
tipificada como muy grave en el apartado 2, a), 4.°, de dicha disposiciôn
adicional.
Tercero.-Imponer a su Presidente don Pedro Maria Cendoya Martinez,
la sanciôn de separaciôn del cargo con inhabilitaciôn para ejercer cargos
de administraciôn 0 direcciôn, tanto en sociedades de tasaciôn como en
entidades de credito por plazo de cinco anos, prevista en eI apartado 3
de la disposİciôn adiciona1 decima de la Ley 3/1994, de 14 de abril, de
Adaptaci6n de la LegisIaci6n Espafiola en Materia de Entidades de Credito,
en relaciôn con el articulo 12 de la Ley 26/1988, de 29 de julio, por su
responsabilidad en la comisiôn de la infracciôn consistente en obstruir
la labor inspectora del Banco de Espafia, mediando requerimiento expreso
y escrito al respecto, infracci6n tipificada como muy grave en el aparta~
do 2, a) 4.°, de la disposiciôn adicional decima de la Ley 3/1994.0
Contra este Acuerdo del Consejo de Ministros, que pone fin a la via
administrativa, podra interponerse recurso contencioso-administrativo
ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo, en el plazo de dos meses a
contar desde la fecha de su notificaci6n.
En cumplimiento igualmente de 10 establecido en el articulo 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se concede a los expedientados eI
plazo de quince dias, a contar desde eI siguiente al de la presente publicaciôn, para que tome conocimiento del contenido integro deI Acuerdo
del Consejo de Ministros, el cua1 estan'i puesto de manifiesto cn la central
del Banco de Espafia, en Madrid, calle de Alcala, 50, Oficina de Servicio
Juridico, Secretaria de Expedientes de Entidades de Credito.
Madrid, 4 de febrero de 1997.-El Secretario general, Joaquin Fal\iul
de A1cocer.
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consistente en no remitir los datos que deben ser suministrados al Banco
de Espafıa, tipifıcada en el apartado 2.b).4.° de la disposiciôn adicional
deeİma de la Ley 3/ ı 994.
Tercero.-Imponer a don Vicente Bhizquez Martinez, 1as siguicntes
sanciones previstas en el apartado tercero de la disposiciôn adicional decima de la Ley 3/1994, de 14 de abril, de Adaptaci6n de la Legislaciôn
Espafıola en materia de Entidades de Credito, en relaci6n con la
Ley 26/1988, de 29 de julio, de Disciplina e Intervenciôn de las Entidades
de Credito:
a) Separaciôn del cargo con inhabilitaciôn para ejercer cargos de administraciôn 0 direcciôn tanto en sociedades de tasaciôn como en entidades
de credito, por plazo de tres afıos, prevista en el artlculo 12 de la
Ley 26/1988, de 29 de julio, por su responsabilidad (' 1 La comİsion de
la infracciôn muy grave consİstente en el incumplimil nto por parte de
la sociedad de tasaci6n de 10s requisitos de homologacion para ejen.:er
la actividad de tasaci6n, recogidos en la legislaciôn del mcrcado hipotecario, tipificada en el apartado 2.a). I. U de la disposici6n adicional decima
de la Ley 3/1994.
b) Amonestaciôn privada, prevista en cı arti<.:ulo 13.a) de la
Ley 26/1988, de 29 de julio, por su responsabilidad en la comisi6n de
la infracciôn grave eonsistente cn no remitir los datos que deben ser suministrados el Banco de Espafıa, tipifıcada en el apartado 2.b).4.0 de la disposiciôn adicional deeİma de la Ley 3/1994.
Cuarto.-Sobreseer y archivar el expediente por 10 que se refiere a
Ias responsabilidades de dofıa Carmen Rodriguez Vela.»
Contra este Acuerdo, que pone fin a la via administrativa, podra interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo, en el plazo de dos meses a contar desde la fecha de notificaciôn del Acuerdo resolutorio.
En cumplimiento de 10 establecido en el articu10 61 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, se concede a ios expedientados el plazo de quince
dias, a contar desde el siguiente al de la presente publicaci6n, para que
tome conocimiento del contenido integro del Acuerdo del Consejo de Ministros, el cual estan'i puesto de manifiesto en la c~ntral del Banco de Espafıa,
en Madrid, calle de Alcala, 50, Oficina de Servicio Juridico, Secretarıa
de Expedientes de Entidades de Credito.
Madrid, 4 de febrero de 1997.-El Secretario general, Joaquin Fanjul
de Alcocer.
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RESOLUC/ÖN de 4 de febrero de 1997, del Banco de Espaiia,
por la que se procede a publicar el Acuerdo del Consejo
de Ministros de fecha 24 de enero de 1997, resolviendo el
expediente IE/ST-l/95, incoado por Acuerdo de la Comisi6n
Ejecutiva del Banco de Espaiia de fecha 20 de octubre
de 1995, a -Tasaciones y Valoraciones, SociedadAn6nima»
y sus Administradores dona Carmen Rodriguez Vela y don
Vicente Bldzquez Martinez.

Et Consejo de Ministrmı, con fecha 24 de enero de 1997, ha adoptado
Acuerdo resolviendo el expediente de referencia IE/ST-l/95, incoado por
Acuerdo de la Comisiôn Ejecutiva del Baı;ıco de Espafia el 20 de octubre
de 1995 a la cntidad ..Tasaciones y Valoraciones, Sociedad Anônima~ y
sus Administradol'es dofia Carmen Rodriguez Vela y don Vicente Blazquez
Martinez. Se procede a dar publicaci6n en el .. Boletin Oficial del Estado~
del referido Acuerdo de1 Consejo de Ministros:
.Primero.-EI Consejo de Minislros hace suya la propuesta eleva(ıa en
virtud del Acuerdo dcl Consejo de Gobierno del Banco de Espafia de 23
de diciembre de 1996, con todos sus hechos y consideraciones juridicas.
Segundo.-Imponer a "Tasacioncs y Valoraciones, Sociedad Anônima"
tas siguicntes sanciones previstas en eI apartado tercero de la disposiciôn
adicional decima de la Ley 3/1994, de 14 de abril,. de Adaptaci6n de la
Legislaciôn EspanoHı en materia de Entidades de Credito, en relaciôn con
la Ley 26/1988, de 29 dejulio, de Disciplina e Intervcnci6n de las Entidades
de Credito:
a) Perdida definitiva de la homologaciôn para prestar servicios de
tasaciôn, prevista en el apartado 3.a) de la disposiciôn adicional decima
de la citada Ley, por la comisi6n de la infracciôn muy grave, consistente
en ci incumplimiento de tos requisitos de homologaciôn para ejercer la
actividad de tasaciôn, recogidos en la legislaci6n del mercado hipotecario,
tipificada en el apartado 2.a). 1.0 de dicha disposiciôn adicionaL.
b) Multa por importe de 200.000 pesetas, prevista cn cı articulo 1O.c)
de la Ley 26/1988, de 29 de julio, por la comisiôn de la infracciôn grave
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RESOLUC/ÖN de 5 defebrero de 1997, del Cabildo Insular
de F'uerteventura, por la que se incoa expediente de declaraci6n de bien de interes cultura~ con categoria de monumento del conjıınto de Hornos de Cal de la Guirra, en el
termino municipal de Antigııa.

Vista la propuesta formulada par 10s Servicios Tecnicos de la Corporaci6n, el Consejero Delegado de Educaciôn y Cultura, ha adoptado:
Primero.-Incoar expediente de declaraciôn de bien de interes cultural,
con la categoria de monumento, a favor del conjunto de Hornos de Cal
de La Guirra, sito en el termino municipa1 de Antigua, segıln la descripci6n
y delimitaciôn que figura en el anexo a la presente Reso!uciôn.
Segundo.-Continuar la tramitaciôn del expediente de acuerdo con la
legislaciôn vigente.
Tercero.-Hacer saber al Ayuntamiento de Antigua, que segt1n 10 dispuesto en eI articulo 16 de la Lcy 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio
Histôrİco Espafıol, todas las obras que hubieran de realizarse en tas zonas
afectadas por la İncoaciôn precisanin, en todo caso, autorizaci6n del excelentisimo Cabildo Insular de Fuertcventura.
Cuarto.-Abrir un periodo dc informaciôn pt1blica de un mes para que
en este plazo se puedan presentar alegaciones. El expediente se puede
examinar en el Departamento de Patrimonio HistôrİCo de cste Cabildo
Insular y Ias alegaciones se pueden presentar durante este plazo en e1
Registro General de la Corporaci6n.
Quinto.-Notificar esta Resoluciôn al Ayuntamiento de Antigua.
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Sexto.-Que la presente Resoluciôn se publique en el .Boletin Oficial
de la Comunidad Autônoma de Canarias. y en el.Boletin Oficial del Estado.
y se de traslado de la misma al Registro General de Bienes de lnter';s
Cultural para su anotaciôn preventiva.
Puerto del Rosario, 5 de febrero de 1997.-El Consejero Delegado de
Educaciôn y Cultura, Miguel Sanchez Vehizquez.
ANEXO
Descripci6n
EI cunjunto de Hornos de Ca! de la Guirra es uno de 105 enclavcs
mas importantes de la isIa de Fucrtcvcntura, donde se desarrolla durante
un largo perfodo de tiempo la industria calcra.
Varios son los factores que han determinado eI desarrollo industrial
de estc cnclave:
1. La proximidad a un puerto importante para eI desarrollo del comereio interinsular: CaleLa de Fustes, utilizado hist6ricamente, tal como se
dcsprende de un «Informe del Calcalde Mayar de Fuerteventura don Antonio Tellez de Silva al Capital General de Canarias sobre Puertos y Fortificaeiones, en 28 de maya de ı 719»:
11 ••• EI Puerto de Caleta de Fustes es frequentado tado eI afio
de ambarcaziones deI trajin por quedar en la medianfa de la isla.
Es apacible y a prop6sito para muchos bajeles por su comodidad
y porque en el se carenan se seco con İas mareas. Hase una punta
al mar, libre de montafıas que la dominen. Me parece es muy canveniente y a prop6sita que en este paraje se haga una torre con
tres 0 cuatro cafı.ones de bronçe, con puente levadiso y con el1a
se aseguraran las 'embarcaziones que aHi ai, adonde han sucesido
en su defensa muchas desgracias, y aunque los socorros dİstan
quasİ cuatro leguas, na obstanle con la sefıal de un caiıôn y por
los avisos de la atalaİa que tİene a la vista, pueden con seguridad
ser socorridos y defender qualquiera invasiôn que İntenten los ene·
migos. Y desde LA primitivo han sidu muchos del dictamen que
se fabrique este paraje, y segun eS llegado a entender, es a onde
la destin6 el Sr. D. Luis Fermindez de Côrdova, Gavernador y Capi.
tan General que fue destas yslas coma ba referido en mİ nombre,
y aviendo con todo cuİdado despues que 10 hise, reconosido dicho
paraje, hallo ser muy conveniente la rabrica de la referida torre,
con la5 trincheras correspondientes a la fortificaciôn que alli se
hüıİere, como tambien e1 que ,con todo cuidado se limpie el puerto
a costa de los mariantes, pues 10 trenen cuasi tupido con los lastres
que allf echan. Pareceme que el costo de dicha torre sin los cafıones
alcansara a 2.500 escudos, con poca diferencia, concurriendo las
compafıias de aquellos distritos para 10 que son tıincheras ....

2. La abundancia de piedra caliza en las inmediaciones, 10 que faci·
litaba la extracciôn de la mİsma y el acarreo y transporte para su posterior
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tratamicnto cn cı horno 0 comercializaciôn de la materia prima sin manufacturar.
3. La funciôn histôrica de embarcadero natural de la Caleta de la
Guirra. A estc cnclavc aportaron numcrosos navİos en los que se embarcaban, scgun las cpocas, cercales, harrilla, cochinilla y cal 0 picdra de
cal, con destino a otros pucrtos dcl Archipiclago.
Deümitadôn
La delimitaci6n del monumento: Co~unto de Hornos de Cal de La
Guirra, comprende una supeıficie total de 29.675 metros cuadrados, en
torno al conjunto de hornos y dependencias propias para la explotaci6n
de la cal y posterior tratamiento de la mis ma.
EI area delimitada comprende un entorno de protecciôn que tiene como
fınalidad prevenir y proteger al monumento de obra y otras actividadcs
que afe.cten a su integridad 0 impidan la concentraci6n, apreciaci6n y
disfrute del mismo.
.
Asimismo, parte del area delimitada se encuentra afectada por cı Deslinde de Costas, en ci ambito de los 100 mctros de la zona de servidumbre,
esrn seii.alada en la cartografia que se adjunta con la letra A, con una
superficie total de ] 9.832 metros cuadrados, y la otra parte esta dentro
de la zona del Domİnİo Piİblico Maritimo-Terrestre, sefıalada en la cit.ada
cartografia con la letra B y con una superfıcie total de 9.843 metros
<.:uadrados.
La d.elimitacion propuesta se apoya en 105 puntos seftalados, del 87
al 91, arnbos inclusive, en el deslinde maritimo-terrestre efectuado por
la Demarcadon de Costa."l de la sİguiente manera:
Al norte, y partiendo del punto numcro 87 de! dcslinde, se traza un
lindero que forma 105°, con la linea que une el citado punto 87 con ci
86. Este lindero norte se prolonga, al este, hasta el ma:r, y al ocstc, cn
una longitud de 100 metros, hasta la linea de protecci6n incluyendo un
pequeno aljibe. Al sur y partiendo del punto 91 del deslinde maritimo·
terrestre, se traza el lindero sur, formando un angulo de 70" con la Iİnea
que une los puntos 91 y 90. Este lindero se prolonga, al este, hasta el
mar, y al oeste, en una longitud de 100 metros. Finalmente, eI lindcro
oeste de1 espacio a proteger es la lİnea de 5ervidumbre y protecciön de
100 metros ya mencionada (ver plana adjunto).
Por consiguiente, se justifica y motiva la delimitaci6n que se propone
en que el conjıınto de hornos y dependencias cuenta con un ambito de
protecciôn sufıciente que garantiza su preservaciön y la de su entorno,
estando c5te ambito incluido en la zona de Servidumbre y Protecci6n (Ley
de Costas) y coİncide con un 1imite (al oeste) administrativo ya fijado
por la Demarcaci6n de Costas_
Consideramos que la delimita.ci6n propuesta permite la conservaciön
de las distintas edificaciones que conforman el conjunto monumental y
del espacio que 10 circunda, garantizandü <.:on eUo la perfecta visualizaci6n
y contemplaciôn del mOIlumento.
Con ello contribuimos a preservar un legado cultural del pasado para
güce y disfrute de las generaeiones actuales y venideras.
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