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Articulo unico. 

Publicar el cambio de denominaciôn del municipio de Cripan por Kri
pan, aprobado conforme al Decreto 271/198;l, de 12 de diciembre, por 
el que se determina eI procedimiento para eI cambio de nombre de los 
municipios de} Paıs Vasco. 

Vitoria, 4 de junio de 1997.-EI Director, Jose Maria Endemaii.o Ar6s
tegui. 

, 
COMUNIDAD AUTONOMA 

DE GALlCIA 

14638 RESOLucı6N de 26 demayo de 1997, de la Direcciôn Gene
ral de Patrimonw OuUural de la Consejeria de Oultura 
y Comunicaciôn Socia4 por la que se incoa expediente para 
la declaraciôn de la delimitacwn del entorno de proteccwn 
de la iglesia de Santa Maria, en el municipio de Xunqueira 
de Espadanedo, provincia de Ourense. 

Por el Real Decreto 3049/1980, de 12 de diciembre (.Boletin Oficial 
del Estado. de 2 de febrero de 1981), fue dedarado bien de intercs cultural, 
con categoria de monumento, la iglesia de Santa Maria, en cı municipio 
de Xunqueira de Espadafıedo, provincia de Ourense. 

Siendo la mencionada declaraci6n anterior a la entrada en vigor de 
la Ley 8/1995, de 30 de octubre, del Patrimonio Cultural de Galicia (.Diario 
Oficial de Galicia. de 8 de nOviembre), es preciso en la actualidad concretar 
la delim1tAci6n de su entorno de protecci6n. 

Vistos 105 informes de 108 Servicios Tecnicos de esta Direcci6n General, 
asi corno de 10s 6rganos consultivos de la Consejeria de Cultura y Comu
nicaci6n Social en materia de bienes culturales, siendo unos y otros favo
rables a la incoaci6n del expediente para la delimitaciôn del entomo de 
protecci6n de la iglesia de Santa Maria, en el municipio de Xunqueira 
de Espadafi.edo, provincia de Ourense, 

Esta Direcciôn General resuelve: 

Primero.-Incoar expediente para la declaraci6n de la delimitaciôn del 
entorflo de protccciôn de la iglesia de Santa Maria, en eı municipio de 
Xunqueira de Espadaftedo, provincia de üurense, segtin 10 dispuesto en 
el articulo 11 de la Ley 8/1995, de 30 de octubre, del Patrimonio Cultural 
de Galicia. 

Scgundo.-Delimitar la zona afectada por dicha incoaciôn de la forma 
que se especifıca literal y graficamente en los anexos 1 y II de la presente 
Rcsoluciôn. 

Tercero.-Continuar la tramitaci6n del expediente segu.n las disposi
ciones vigentes. 

Cuarto.-Dar traslado de la Resoluci6n al Alcalde del municipio de 
Xunqucira de Espadafi.edo, provincia de Ourense, y notificarle que, segı1n 
la dispuesto en el articulo 10.3 de la Ley 8/1995, de 30 de octubre, del 
Patrimonio Cultural de Galicia «la incoaci6n de un expediente para la 
oeCıaraciôn de un bien de interes cultural determinara, respecto al bien 
afectado, la aplicaci6n inrnediata y provisional del regimen de protecciôn 
previsto en la presente Ley para los bienes ya declarados. En caso de 
bienes inmuebles, ademas sera de aplicaci6n 10 estipulado en eI articu-
10 35.1 de la presente Ley •. 

Quinto.-Notificar la presente Resoluci6n a los interesados, al Registro 
General de Bienes de Interes Cultural del Estadu y al Registro de Bienes 
de Interes Cultural de Galicia. 

Sexto.-La presente Resoluciön sera publicada en el .Boletfn Oficial 
del Estado. y en el .Diario Oficial de Galicia., abriendose un periodo de 
informaci6n publica de un mes, contado a partir del dia siguiente al de 
su publicaci6n en eI .Diario Ofıcial de Gaticia •. 

Santiago de Compostela, 26 de mayo de 1997.-El Director general, 
.Angel Sicart Gimenez. 

ANEXOI 

Comenzamos por el nordeste de la capital: 

1-2. Tra:zamos la delimitaci6n siguiendo como limite del entomo pro
tegido a la carretera que va desde Reboreda a Barrio. «ı. se encuentra 
en el cruce entre esta carretera y eI camino de Legas que entra en Xun
queira .• 2. se encuentra al SUf, en eI cruce que desde esta carretera y 
cerca del micleo de Barrio sale tambien para Xunqueira. 

2-3. Desde .2. sigue la delimitaciön por la carretera de Barrio hasta 
entrar ya en Xunqueira, ~3~ 10 encontramos en la esquina nordeste de 
la parcela municipal 02, en el po!igono 32.62.0 del catastro de urbana, 
considerando esta fuera de la delimitaciôn. 

3-4. Continuamos por ellfmite norte de la anteriormente dicha parcela 
hasta «4., que se encuentra al final de este frente. 

4-5. Delimitaci6n por el camino CagaUas y lfmite norie de las parcelas 
03 y 04 del poligono 31.61.0 del catastro de urbana, quedando estas fuera 
de la delimitaci6n. 

5-6. Delimitaci6n siguiendo una banda de 15 metros, desde el cjc de 
la caUe ObeUariza, que pTotege un trozo de los solares 06 y 05 del poligono 
31.61.0 segı1n catastro de urbana. 

Seguimos en ese lado de 15 metros en el poligono 30.60.5, en las parcelas 
01,02 y 03 y ya fuera del entorno protcgido, la parcela 04 de este poligono 
nos sirve como lfmite para fıjar el punto .6M. 

6-7. Cnızamos la calle hasta encontrar el punto «7.,., que se encuentra 
a 15 metros del eje de la caUe ObeUariza y con [(mite en el frente norte 
del solar 12 del poligono 30.61.4, fuera del entomo protegido. 

7-8. Seguimos protegiendo una banda de 15 metros, desde el eje de 
la calle que pasa por lus solares 11, 10, 09, 08, 07, 06, 05, 04, 03 del 
poligono 30.61.4, y al pasar por la travesia de ObeUariza la delimitaciön 
sigue con la banda de 15 metros, desde el eje de la calle en el polfgono 
31.62.7, con los solares 13, 12, 11, 10, 09, 08, 07, 06, 05, 04, 03, 02 y 01. 

8-9. En el poligono 31.63.6 la delimitaciön tiene por lfmite los solares 
13, 12, 11, 10, 09, 08, 07, 06, 05, 04, 03, 02 yOl, que quedan contenidos 
en la protecci6n hasta cı camino de Veiga, en eI que seguimos en cı poligono 
30.64.0, siendo el lfmite de protecciôn los solares 26, 23, 27, 28, 18, 17, 
16 y 12, contenidos eUos mismos en la protecci6n. 

9-10. Cruzamos por la calle A Touza hasta encontrar el poligono 
31.64.7 y ellfmite va por los solares 18 y 17 del mismo polfgono, estos 
fuera de la protecci6n. 

1~11. Limite de la protecci6n en el poligono 31.64.7 con los solares 
16, 03, 04, 05, 06, 07 Y 08, todos ellos protegidos. 

Continuamos por el poligono 31.64.6 del catastro de urbana con los 
solares 03, OL y 02, que delimitan cı entomo y se incluyen en la protecciôn, 
hasta el solar 23 del poligono 3L.63.0, donde encontramos el punto .11 •. 

11+12. Delimita.ciôn por la carretera de la Barreira en ci frente Dorte 
del poligono 31.63.0 con los solares 23 y 01 del borde de la delimitaci6n 
y contenidos en ella. «12. la encontramos en el cnıce del camino de Lagıis 
con la carretera de Grana. 

12-1. Desde .12. siguiendo el camino de Lag3s hasta encontrarnos 
Con «ı. en el siguiente cruce. 
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14639 RESOLUCIONde 4 dejurıiode 1997, de UıDirecci6n General 
de Patrimonio Oulturo1 de la Consejeria de Oultura y Comu
nicaci6n Socia~ por la que se incoa expediente para la 
declaraci6n de la delimiıaci6n del entorno de protecci6n 
del monasterio de Nuestra Senara de Valdeflores de Madres 
Dom,inicas, sito en el barrio de Junquera, en el municipio 
de Viveiro, provincia de Lugo. 

Por Real Decreto 809/1980, de 7 de marzo (.Boletin Oficial del Estado. 
de 3 de mayo J, fue declarado bien de interes cultural, con categoria de 
monumento, el monasterio' de Nuestra Sefiora de Valdeflores de Madres 
Dorninicas, sito en eI barrio de Junquera, en cı municipio de Viveiro, prcr 
vincia de Lugo. 

Siendo la mencionada decIaraciôn anterior a la entrada en vigor de 
la Ley 8/1995, de 30 de octubre, del Patrimonio Cultural de Galicia (.Diario 
Ofıcial de Galiciaıı de 8 de noviembre), es preciso en la actualidad concretar 
la delimitaciôn de su entorno de protecciôn. 

Vistos los infonnes de los Servicios Tecnicos de esta Direcci6n General, 
ası coma de los 6rganos consultivos de la Consejeria de Cultura y Comu
nicaci6n Sodal en materia de bienes culturales, siendo unos y Otr05 favo
rables a la incoaciôn del cxpediente para la delimitaci6n del entorno de 
protecci6n del monasterio de Nuestra Senora de Valdef10res de Madres 
Dominicas, sİto en el barrio de Junquera, en el municipio de Viveiro, pro
vinda de Lugo, 

Esta Direcciôn General resuelve: 

Primero.-Incoar expediente para la dcCıaraciôn de la delimitaci6n del 
entorno de protecci6n del monasterio de Nuestra Senora de Va1deflores 
de Madres Dominicas, sito en cı barrio de Junquera, en eI municipio de 
Viveiro, provincia de Lugo, segıln 10 dispuesto en el artfculo IL de la Ley 
8( 1995, de 30 de oetubre, del Patrimonio Cultural de Galicia. 

Segundo.-Delimitar la zona afectada por dicha incoaciôn de la forma 
que se especifica, literal y grruıcamente, en los anexos 1 y II de la presente 
Resoluciôn. 

Tercero.-Continuar La tramitaciôn del expediente, segun las disposi
ciones vigcntes. 

Cuarto.-Dar traslado de la Resoluci6n al Alcalde de Viveiro, provincia 
de Lugo, y notifiearle que, segıln 10 d1spuesto en el articulo 10.3 de la 
Ley 8/1995, de 30 de octubre, del Patrimonio Cultural de Galicia, <la incoa-

don de un expcdiente para la dedaraciôn de un bien de interes cultural 
determinara, respecto al bien afectado, la ap1icaci6n inmediata y provi
sional del regimen de protecci6n previsto en la presente Ley para los 
bienes ya dec1arados. En caso de bienes inmuebles, adema.s sera de apli
eaciôn 10 estipulado en el articulo 35.1 de la presente Ley •. 

Quinto.-Notifıcar la presente Resoluciôn a 105 interesados, al Registro 
General de Bienes de Interes Cultural del Estado y al Registro de Bien"s 
de Intercs Cultural de Galicia. 

Sexto.-La presente Resoluciôn sera publicada en el «Diano Oficial de 
Galiciaıt y en eI .Boletin Oficia1 del Estadoll ı abriendose un penodo de 
informaci6n plıblica de un mes, contado a partir del dia siguiente al de 
su publicaci6n en el «Diario Oficia1 de Galiciaıı. 

Santiago de Compustela, 4 de junio de 1997.-EI Director general, Angel 
Sicart Gimenez. 

ANEXOI 

Comienza la lfnea en eI punto ı, situado en la encrucijada de la carretera 
de Viveiro a Lugo con la calle de ac(:eso a la cstaci6n FEVE. Coincidiendo 
con el <tie de esta calle, que separa las instalaciones de FEVE de las edi· 
ficaciones de viviendas e industriales, baja en direcci6n oeste hasta el 
pequefıo mic1eo de casas qu~ se encueutra junto al molino de marea, al 
borde de la calle, donde estƏ. situado el punto 2. 

De) punto 2, bordeando estas edi:ficaciones y al propio mo1ino, de tal 
forma que quedan incluidas en la de1imitaci6n, gira en direcci6n sur y, 
cOİncidiendo con e1 muro de la presa del mo1ino, llega al punto 3, en 
el extremo sur de1 muro. 

DcI punto 3 continua en direcciôn surcste y en linea recta, hasta el 
punto 41 vertice del cierre del predio, de forma triangular, situado eu 
ci mismo borde de la ria. 

A partir del punto 4 coincide con el muro sur y parte del muro estc 
del CİeITe del citado predio, hasta llegar al punto 5, ıiltima edifieaciôn 
dellugar de Bimbi:is. 

Desde aqu!, en linea recta, llega a la carretera de Viveiro a Lugo, donde 
se encuentra la edificaci6n numero 80 (punto 6). 

En el punto 6, la linea gira a la izquierda en direcci6n noreste y continua 
por el eje de la cita.da carretera, en direcciôn Viveiro, rodeando el micleo 
de Valdeflores, hasta llegar al punto ı, donde se cierra la delimitaci6n. 


