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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 
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21841 DECRETO 201/1997, de 3 de julio, por et qıuı se declam 
bien de inter€s cultural, con categoria de lugar de interes 
etnogr4f'ico, la aldea de Seceda, en et municipio de Folqoso 
do CO'Ure~ prmlincia de Lugo. 

La Direcci6n General de Patrimonio Cultural, por Resoluci6n de 12 
de febrero de 1997 (.Diario Oficial de Galicia> de 5 de marzo), inc06 expe
diente de declaraci6n de bien de interes cultural, con categoria de lugar 
de interes etuogni.fico, a favor de la ·aldea de Seceda, en el municipio 
de Folgoso do Courel, provincia de Orense. 

La tramitaci6n del expediente se llev6 a cabo de acuerdo con 10 estə. 
blecido en la Ley 8/1995, de 30 de octubre, del Patrimonio Cultural de 
Galicia (.Diario Oficial de Galicia> de 8 de noviembre), y deıruis disp<>
siciones vigentes. 

Teniendo en cuenta 10 dispuesto en el articulo 12 ·de la Ley 8/1995, 
de 30 de octubre, y por propuesta del Consejero de Cultura y Comunicaci6n 
Social, tras la deliberacion del Co~o de la Junta de Galicia, en su reuni6n 
del dia 3 de julio de 1997, dispongo: 

Primero.-Dei!Parar bien de interes cultural, con categoria de lugar de 
interes etnognifico, a favor de la aldea de Seceda, en el municipio de 
FoIgoso do Courel, provincia de Lugo. 

Segundo.-La zona afectada por la dedaraci6n es la comprendida en 
la delimitaciôn que consta en el anexo 1 y en las planos 1 y II. 

Tercero.-EI presente Decreto sera notificado a los interesados, al muni
cipio, al Registro General de Bienes de Interes Cultural del Estado y al 
Registro de Bienes de Interes Cultural de Galicia. 

Cuarto.-El presente Decreto se publicani en el .Diario Oficial de Gali
cia. y en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Disposiciôn final. 

EI presente Decreto entrar8 en vigor al dia siguiente de su publicaciôn 
en el .Diario Oficial de Galicill>. 

Santiago de Compo8tela, 3 de julio de 1997.-El Presidente, Manuel 
Fraga lribarne.-EI Cons<ıjero de Cultura y Comunicaciôn Social,. Jesus 
Perez Varela. 

ANEXOI 

Dellmitacl6n amblenta1 

La linea que define la delimltaci6n del entorno de protecciôn ambiental 
del lugar etuogni.fico de Seceda comienza en el Ponte da Veiga 80bre el 
rio Louzara, de donde avanza, en direcci6n norte, hacia Cabanas de Mone
los, para encontrarse con el Rego de Montelongo, slgue, en direcciôn norte, 
el curso del riachuelo hasta Ilegar a Un puente en Tras da Coba. Aqui 
cambia de direcci6n para alcanzar el vertice del monte As Rozadas (1.112 
metros), y despues, en dlrecciôn sureste, Ilegar en linea recta al Alto da 
Veiga de Arca (1.204 metros). De8ciende, coincidiendo con lalinea divisoria 
de aguas, pasando por \as cotas 1.149, 1.165, 1.135, 1.158,935 y 533 metros 
de la misma, pasando por el Alto dos Monteiros, Monte de Campelin y 
Penedo Fıırado hasta Ilegar de nuevo al rio Louzara, coincidiendo en el 
punto de desembocadura del riachuelo de las Augas Rubias. Desde aqui 
cierra la de1imitaclôn coincidiendo con el trazado del rio Louzara y ascen
diendo en el sentido contrario al de la corriente hasta alcanzar el punto 
de partida en el Ponte da Veiga, cerrando de esta manera la de1imitacion. 

ANEXon 

Dellmitacl6n dellııgar de Interes etıı.ogr8fico 

zona de la aldea 

La linea se traza uniendo corre\ativamente y en orden allabı\tico los 
puntos que se definen a continuacion del A al M, y se cierra uniendo 
estos dos puntos: 

Punto A: Extremo suroeste de la aldea, carretera de salida hacia 
o Inclo. Situado en la intersecciôn de esta carretera con la pista abierta 
en eI afio 1994 por el Ayuntamiento, que atraviesa en direccion noroeste 

hasta su intersecciôn con el camino que sale frente a la fachada sur de 
la antigua escuela (hoy vivienda). 

Punto B: Interseccion de la pista construida por el Ayuntamiento con 
el caınino que sale de la aldea frente a la fachada sur de la antigua escuela. 

Tramo A-B: La Iinea coincide con el <ıje de la pista construida por 
el Ayuntamiento. 

Punto C: Situado en el camino mas al noroeste de la aldea (el que 
sale de la fachada norte de la antigoa escuela en direcciôn a los montes). 
Coincide con UDOS muros pertenecientes a una antigua pequeiia construc
ciôn abjetiva (almacen de castanas), situada en el margen derecho del 
camino hacia la aldea. 

Tramo B-C: Linea recta iIDaginaria que une, a traves del soto de cas
tanos, el pnnto B con el C. 

Punto D: Esta situado en la intersecciôn del camino que bordea la 
aldea por su cara mas alta con el sendero que comunica con 108 montes 
situados al norte de la aldea. Coincide con dos entradas a fincas privadas, 
una de ellas con dos pilastras de mamposteria de roca y restos de una 
cubierta de madera. La otra ıruis sencilla, situada a la izquierda de la 
anterior, situados frente a ellas. Las das est8.n situadas en el margen izquier
do del camino hacia la aldea. 

Tramo C-D: La ünea coİncide con eı eje del camino que une 108 puntos 
CyD. 

Tramo D-E-F: La linea coincide con la grada natural que separa Ios 
predios dedicados a labores agrico\as en la cara norte de la aldea, a los 
que se accede por las dos cancillas descritas con anterioridad (frente al 
punto D). Bordea el predio por su lindero sureste y noroeste hasta Ilegar 
al pU,nto E situado en el extremo noroeste de] lindero, que separa el pred.io 
citado con el que en la actualidad se encuentra inculto y pertenece 0 

esta relacionado con la antigoa casa rectoral (hoy en ruinas). Esta ıiltima 
finca y su vecina por el suroeste, que quedan dentro de la zona delimitada, 
se encuentran en una cota mas baja que la grada con la que coincide 
la lfnea. 

Bordeando la ıiltima finca descrita (La no cultivada) por su Iindero 
norte y noroeste la linea avanza hasta Ilegar al punto F. 

Punto F: En el eje del camino de la parte alta de la aldea, situado 
ıruis al noroeste, frente a la entrada de la ıiltima edificaciôn de la aldea 
-propiedad de la tamilia MiIlan- Ousto antes del lavadero), y frente a 
la cancilla situada en eı mə.rgen contrano a la edificaci6n que comunİca 
con la finca vecina y descrita anteriormente. 

Punto G: En el eje del camino anterior a la altura deI lavadero y manan
tial por su cara norte. 

Punto H: Deposito de agoa para suministro de la aldea, construido 
en honnig6n armado sin revestir, en el camino que por el noreste de 
la a1dea comunica con 108 montes. 

Tramo F -G-H: Por el <ıje del camino de la parte alta de la aldea, situado 
mas al noreste, uniendo el punto F con el H, pasando por el punto G. 

Tramo H-I: Linea que une el deposito de agoa, pasando taııgencialmente 
la cara este del colmenar (situado cerca de la cara este del cementerio) 
con el punto 1 situado en la intersecciôn de esa linea con eI sendero y 
riachuelo que discurre paralelo al muro del atrio de la iglesia hacia el 
este. 

'l'ramo I.J-K: A partir del puİıto 1, coincidiendo con el riachuelo y con
tinuando en direccion e8te, hasta Ilegar al fmal dellindero norte de los pra
dos. Estremo noroeste de la ı1ltima finca destinada a prado (punto J). 
Desde este punto, en direcciôn norte-sur hasta llegar a la intersecci6n 
de esta Iinea con el <ıje de la carretera de acceso a Seceda desde Seoane. 

Punto K: En el <ıje de la carretera de acceso a Seceda desde Seoane 
en la intersecci6n con la linea imaginaria que en direcciôn norte-sur pasa 
por eI punto.J. 

Punto L: Situado a 50 metros en proyeccion horizontal sobre la linea 
. teôrica que con direcciôn norte-sur pasa por eI centro deI colmenar (pun
to A), situado al sur de la iglesia al pie de la carretera de acceso a Seceda 
desde Seoane. 

Tramo K-lrM-A; Linea en proyecciôn horizontal que une un trazo recto 
los puntos K y L. A partir de L paralela a una distancia de 50 metros 
al <ıje de la carretera que pasando por Seceda une 0 Incio con Seoane 
hasta Ilegar al punto M, 8ituado a 50 metros deI punto A, en direccion 
perpendicular al 'iie de la citada carretera. Del punto M al A para cerrar 
la de1imitaciôn. 

zona del motino 

Con centro en et malina, una circunferencia de radia 50 metros, medidos 
en proyecci6n horizontal. 


