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COMUNIDAD AUTONOMA 
DEL PAIS VASCO 

21839 RESOLUCı6N de 211 de septiembre de 1997, de! Departcv 
mento de Hacienda y Administraciôn Pıiblica, de la Direc
ci6n de Relaciones Institucionales y Administraciôn Local, 
por la que se da publicidad al cambio de denominaciôn 
de! municipio de ElviUar por Elvillar/Bilar. 

En el .Boletin Oficial del Pais Vasco. numero 172, de 10 de septiembre 
de 1997, se publicô la Resoluciôn de 12 de agosto de 1997, del Director 
de Relaciones Institucionales y Administraciôn Local, por la que se aprueba 
el cambio de denominaciôn del municipio de Elvillar por Elvillar/Bilar. 

Una vez modificada la inscripciôn en el Registro de Entidades Locales 
y al efecto de que el cambio de denominaciôn del municipio adquiera 
caracter oficial, en cumplimiento del artİculo 14.1 de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de la Bases de Regimen Local, resuelvo: 

Articulo unico. 

Publicar el cambio de denominaciôn del municipio de Elvillar por Elvi
llar/Bilar (dos denominaciones oficiales, Elvillar en castellano y Bilar en 
euskera), aprobado conforme al Decreto 271/1983, de 12 de diciembre, 
por el que se determina el procedimiento para el cambio de nombre de 
los munlcipios del Pais Vasco. 

Vitoria, 24 de septiembre de 1997.-EI Director, Jose Maria Endemafio 
Arôstegui. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE'GALlCIA 

21840 DECRETO 190/1997, de 29 de mayo, por el quese declara 
bien de interes cultural con categoria de zona arqueo16gica 
afavor de! yacimipıto paleo!itico de tas Gandaras de Budir 
iio, en et municipio de Porri:iio, provincia de Pontevedra. 

La Direcci6n General de Patrimonİo Hist6rico y Documenta1, por Reso
luciôn de 12 de septiembre de 1995 (.Diario Oficial de Galici,.. de 4 de 
octubre), incoô expediente de dedaraciôn de bien de interes cUıtural con 

categoria de zona arqueolôgica a favor del yacimiento paleolitico de las 
Gandaras de Budifio, en el municipio de Porrifto, provincia de Pontevedra. 

La tramitaciôn del expediente se llevô a cabo de acuerdo con 10 esta
blecido en la Ley 8/1995, de 30 de octubre, del Patrimonio Cultural de 
Galicia (.Diario Oficial de Galici,.. de 8 de noviembre), y demas dispo
siciones vigentes. 

Teniendo en cuenta 10 dispuesto en el artİculo 12 de la Ley 8/1995, 
de 30 de octubre, y por propuesta del Cons<\iero de Cultura y Comunicaciôn 
Social, tras la deliberaciôn del Consejo de la Junta de GaIicia en su reuniôn 

del dia 29 de mayo de 1997, dispongo: 

Primeto.-Declarar bien de interes cultural con categoria de zona 
arqueol6gica a favor del yacimiento paleolitico de las Gıindaras de Budifio, 
en el municipio de Porrifi.o, provincia de Pontevedra. 

Segundo.-La zona afectada por la decJaraciôn es la comprendida en 
la delimitaciôn que consta en el anexo 1 y en el plana del anexo 11. 

Tercero.-El presente Decreto seci notifi.cado a los interesados, al muni~ 
cipio, al Registro General de Bienes de Inte~es Cultural del Estado y al 
Registro de Bienes de Interes CulturaJ de GaJicia. 

Cuarto.-EI presente Decreto se publicara en el .Diario Oficial de Gali
cia. y .Boletin OficiaJ del Estado •. 

Disposiciôn final. 

EI presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente de su pub~caciôn 
en el .Diario.Oficial de Galici .... 

Santiago de Compostela, 29 de mayo de 1997.-EI Presidente, Maıiuel 
Fraga lribarne.-EI Consejero de Cultura y Comunicaciôn Social, Jesus 
Perez Varela. 

ANEXOI 

Puntos de referencia Coordenada.s UTM: X Coordenad.a.s UTM: Y 

Punto I ................. 531.510 4.662.074 
Punto 2 ................. 531.566 4.662.074 
Punto3 ................. 531.566 4.661.949 
Punto4 ................. 531.518 4.661.976 
Punto5 ................. 531.516 4.661.960 
Punto6 ................. 531.608 4.661.933 
Punto 7 ................. 531.612 4.661.856 
Punto8 ................. 531.524 4.661.836 


