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ADMINISTRACION LOCAL 

20851 RESOLUCION de 10 de septiembre de 1997, del ConseU Insu
lar de Eivissa y Formentera (Baleares J, por la que se hace 
pUb!ica la declaraciôn de bien de interes cıdtııral, con cate
goria de monıımento, de! Fara de la Mola, en Formenıera. 

Habida cuenta de que, en fecha 1 de enero de 1995, el Con.ejo In.u1ar 
de Ibiza y Formentera asumiô, en virtud de la Ley del Parlamento Balear 
6/1994, de 13 de diciembre, las competencias autonômicas determinadas 
en la Ley 16/1985, de 25 dejunio, del Patrimonio Histôrico Espaiiol. 

Habida cuenta de 10 dispuesto en el Decreto 94/1991, de 31 de octubre, 
que regu1a la dedaraciôn de bienes de interes cu1tural de la Comuni· 
dad Autônoma de las Islas Baleares, y de acuerdo con la Ley 16/1985, 
de 25 de junio, del Patrimonio Histôrico Espaiiol, y con el Real Decre
to 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de dicha Ley. 

Habida cuenta del acuerdo del Pleno de la Corporaciôn de fecha 20 
de marzo de 1995, punto 5.°, .obre el ejercicio de las competencias atri· 
buidas al Consejo Insular de Ibiza y Formentera por la Ley 6/1994, de 13 
de diciembre. 

Vista la memoria·informe emitida por el tecnico de cultura de la Cor· 
poraciôn y informe emitido por la asesora juridica (ambos obrantes en 
el expediente). 

Visto el informe favorable y la propuesta elevada por la Comisiôn Insu
lar de Patrimonio Histôrico-Artistico de Ibiza y Formentera de fecha 10 
de julio de 1997 y habida cuenta de los valores histôrlcos y culturales 
del Faro de la Mola en Formentera, 

Esta Presidencia, en uso de las facu1tades que legalmente tiene atri
~uidas, dispone: 

Incoar expediente de declaraciôn de bien de intere.s cuItural a favor 
del Faro de la Mola en Formentera, con la categoria de monumento y 
con una area de delimitaciôn correspondiente a un radio de 100 metros 
desde el centro de la torre del faro. 

La motivaci6n de esta decisi6n se fundamenta en la concurrencia de 
los requisitos establecidos en el articulo 15.5 de la Ley 16/1985, de 25 
de junio, del Patrimonio Histôrlco EspaiioI, segıln el informe tecnico y 
el acuerdo de la Comisi6n Insuiar de Patrimonio Histôrico-Artistico de 
Ibiza y Formentera ma. arriba seiialados. 

La incoaci6n ha de sei publicada en eI .Boletin Oficial de la Comunidad 
Autônoma de las Islas Baleares. y en el .Boletin Oficial del Estado. y 
comunicada al Registro de Bienes de Interes CuItural de la Comunidad 
Autônoma de las Islas Baleares para su anotaciôn preventiva. 

La incoaciôn se comunicara al Ayuntamiento de Formentera y a 10. 
interesados y se hara constar la suspensi6n de las correspondientes licen
cias municipales, en los terminos que ma. adelante se exponen. 

Los efectos de la incoaci6n del expediente de declaraciôn de bien de 
interes cultural con la categoria de monumento son los que genericamente 
se exponen en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histôrico 
Espaiiol, y su normativa de desarrollo, e implican especificamente la sus
pensi6n de las correspondientes licencias municipales de parcelaciôD, edi
ficaci6n 0 demoliciôn en las zonas afectadas y de los efectos de las licencias 
ya concedidas. Cualquier obra que haya de realizarse en el bien afectado 
por la incoaci6n debeni ser previamente autorizada por la Comisiôn Insular 
del Patrlmonio Histôrlco-Artistico de Ibiza y Formentera. 

Ibiza, 25 de agosto de 1997.-EI Presidente, Antonio Mari Calbet.-Ante 
mİ, la Secretaria accidenta1, Concepciôn Rebollo Laserna. 

20852 RESOLUCı6N de 3 de septiembre de 1997, de la Dipııtaciôn 
Provincial de Segovia, rf1ferente a la aprobaci6n del escııdo 
/ıerıUdico y la bandera mıınicipales del Ayııntamiento de 
Veganzones. 

La Dlputaci6n Provincial de Segovia, mediante Decreto firmado por 
el ilustrfsimo seiior Presidente, con fecha L de septiembre de 1997, yactuan
do en virtud de la delegaciôn conferida por la Junta de Castilla y Leôn 
en el Decreto 256/1990, de 13 de diciembre, ha resuelto: 

Primero.-Aprobar el expediente tramitado por el Ayuntamiento de 
Veganzones, para adopciôn de escudo heraIdico y bandera municipal, con· 
forme al siguiente diseno: 

Escudo municipal: .Escudo partido y mantelado. Primero de sinople 
bandeja de plata con dos senos femeninos de ora amputados y sangrantes 
de gules. Segundo de gules corona de hijodalgo de oro. En el mantel de 
plata bacu10 y cruz obispal de gules puestos en aspa. Al timbre Corona 
Real cerrada •. 

Bandera municipal: .Bandera rectangular, de proporciones 2:3, formada 
poı un pano amarillo con un aspa roja y una corona amarilla de infanzôn 
en su İntersecci6n •. 

Segundo.-Dar traslado de este Decreto al Ayuntamiento de Veganzones, 
y que se de publicidad al mi.mo en el .Boletin Oficial de Castilla y Leôn' 
y en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Lo que se hace pıiblico en cumplimiento de 10 dispuesto en el amcu10 8.0 

del Decreto 105/1991, de 9 de mayo, de la Consejeria de Presidencia y 
Administraciôn Territorial de la Junta de Castilla y Le6n. 

Segovia, 3 de septiembre de 1997.-El Presidente, Atilano Soto Rabanos. 

20853 RESOLUCı6N de 4 de septiembre de 1997, de la Dipııtaciôn 
Provincial de Segovia, re/erente a la aprobaciôn del escııdo 
herdldico y la bandera municipales del Ayııntamiento de 
VillegııiUo. 

La Diputaciôn Provincial de Segovia, mediante Decreto firmado por 
el ilustrfsimo senor Presidente, con fecha 1 de septiembre de 1997, yactuan
do en virtud de la delegaciôn conferida por la Junta de Castilla y Leôn 
en el Decreto 256/1990, de 13 de diciembre, ha resuelto: 

Primero.-Aprobar el expediente tramitado por el Ayuntamiento de 
Villeguillo, para adopci6n de escudo heraIdico y bandera municipal, con
forme al siguiente diseno: 

Escudo municipal: .Escudo partido y medio cortado. Primero, de gules 
con una llave de oro y otra de plata, puestas en aspa. Segundo, de oro 
con un pino arrancado, de su colorj cortado de azur con una banda de 
oro. Bordura general de ora con cinco estrellas de azur. Timbrado de 
la Corona Real Espaiiola •. 

Bandera municipal: ,Bandera cuadradaı de proporciôn 1:1, de eoIor 
verde, con una f'\ia ondeada azulj con eı escudo municipal en eı centro, 
eD sus colores». 

Segundo.-Dar ıraslado de este Decreto al Ayuntamiento de Villeguillo, 
y que se de publicidad al mismo en el .Boletin Oficial de Castilla y Leôn. 
y en el .Boletln Oficial del Estado •. 

Lo que se hace pıiblico en cumplimiento de 10 dispuesto en el am
culo 8.odel Decreto 105/1991, de 9 de mayo, de la Consejeria de Presidencia 
y Administraciôn Territorlal de la Junta de Castilla y Leôn. 

Segovia, 4 de septiembre de 1997.-EI Presidente, Atilano Soto Rabanos. 


