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La situaciôn asistencial del 1uea Biisica de Salud Arbucies-Sant Hilari 
hace aconsejable, en este momento, proceder a la reestnıcturaci6n de 108 
partidos medicos incluidos en esta area basİca de saInd, fusiomindolos, 
y dedarar la apertura fonnal del partido medico resultante, de acuerdo 
con la norniatİva vigente sobre la apertura de partidos medicos. 

La fusi6n de 108 partidos medicos incluidos, total 0 parcialmente, dentro 
del ıimbito del 1uea Biisica de Salud Arbı\cies-Sant Hilari, no comporta 
ninguna modificaciôn del regimen juridico de 108 Medicos, Practicantes 
y Comadrones titulares, ya que se mantienen tas plazas e:x:İstentes y estos 
profesionales continuaran con su situaciôn actual, aunque referida al par
tido medico resultante de la fusiônj no obstante, transitoriamente, mientras 
no se proceda a la reestructuraciôn general de todos 108 partidos medicos, 
los Medicos y Practicantes titu1ares continuar3.n desarrollando las fun
ciones propias de su coııdicion de funcionarios sanitarios locales en el 
ambito de los antiguos partidos medicos fusionados y mantendnin su actual 
dependencia funcional. . 

De acuerdo con todo esto, y dado que, de conformidad con la disposici6n 
transitoria quinta del Decreto 84/1985, de 21 de marzo, se ha dado audien
da a los interesados, en uso de las facultades que tengo conferidas, 
resuelvo: 

1. La fusi6n de los Partidos Medicos de ArMcies y Sant Hilari Saca\m .. 
El partido medico resultante de la fusiôn pasa a denominarse partido 
medico Arbucies-Sant Hilari y se califica coma partido medico abierto. 

2. La plantilla del nuevo Partido Medico Arbı\cies-Sant Hilari queda 
constituida por: 

Dos plazas de Medico. 
Dos plazas de Practicante. 
Una plaza de Comadr6n. 

3. El personal que ocupaba las plazas de Medico, Practicante 0 Coma
drôn en los partidos medicos que se fusionan pasa a ocupar, en las mismas 
condiciones, las plazas del Partido Medico Arbucies-Sant Hilari. 

4. Las funciones de salud publica y asistenciales del personal afectado 
deben desarrollarse en todo el ambito territorial del nuevo Partido Medico 
Arbı\cies·Sant Hilari, sin perjuicio de 10 que establece la disposici6n tran
sitoria unica. 

Disposici6n transitoria unica 

Mientras no se proceda, con canicter general, a la reestructuraciôn 
de los partidos medicos, los Medicos y Practicantes titulares con plaza 
en el nuevo Partido Medico Arbucies-Sant Hilari continuaran desarrollando 
las funciones propias de su condiciôn de funcionarlos al servicio de las 
entidades locales en el anterior ambito territorial de los partidos medicos 
afectados por esta reestructumciôn y mantendran su actual dependencia 
funcional. 

Disposiciôn final ı\nica 

Esta Resoluciôn cntrara en vigor al dia siguiente de su ı\ltima publi· 
caci6n en el .Diario Oficial de la Gcneralidad de Cata!uiia. 0 en el .Boletin 
Oficial del Estado •. 

Barcelona, 6 de noviembre de 1997.-El Consejero, Eduard Rius i Pey. 

COMUNIDAD AUT6NOMA 
DE CASTILLA Y LE6N 

25471 DECRETO 211/1997, de 23 de octubre, por e! que se declara 
bien de inten3S cultura! 'como bien mueble, a favor de! 
manuscrito medieva! de Nuestra Senora de la Vid, de 
Bnrgos. 

Manuscrito medievaI siglo XN, procedente del Monasterio de Nuestra 
SenoTa de la Vid. Pieza sobre pergamino con iniciales miniadas, aplica
ciones de oro, rubricas en rojo. Ietra g6tica y mas de 300 folİos. Contiene 
el ritual y regla de la orden premostratense, regla de San Benito y diversos 
privilegios papales. 

La Direcci6n General de Patrimonio y Promoci6n Cultural, por Res~ 
luci6n de 7 de ma:rzo de 1997, incoô expediente de dedaraci6ri. de bien 
de interes cultural, como bien mueble, a favor de manuscrito medieval 
de Nuestra Sefiora de la Vid, de Burgos. 

Con fecha 31 de julio de 1997, la Universidad de Burgos, infonna favo
mblemente la pretendida declaraci6n. 

De confonnidad con 10 establecido en los articulos 1 y 2 del Decr .. 
to 273/1994, de 1 de diciembre, sobre competencias y procedimientos en 
materia de patrimonio histôrico en la Comunidad de Castilla y Le6n, la 
Consejera de Educaciôn y Cultum ha propuesto dedarar bien de interes 
cultural el citado bien mueble, y a ta! efecto ha hecho constar que se 
han cumplimentado los tTIimites preceptivos en la incoaciôn e instrucciôn 
del expedienteı acompaiiando un extracto de este en ci que constan los 
datos necesarios para la declaraciôn y 108 docurnentos grruıcos corres
pondientes. 

En su virtud, y de acuerdo con 10 establecido en la Ley 16/1985, del 
Patrimonio Histôrico Espaftol; Real Decreto 64/1994, de 21 de enero, que 
modifica el Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial 
de la citada Ley, y Decreto 273/1994, de 1 de diciembre, la Junta de Castilla 
y Le6n, a propuesta de la Consejera de Educaciôn y Cultura, visto el infonne 
de la Asesorfa Jurfdica de esta Consejeria, previa deliberaci6n de la Junta 
de Castilla y Leôn, en su reuniôn del dia 23 de octubre de 1997, dispongo: 

Articulo primero. 

Se declara bien de interes cUıtural, como bien mueble, el manuscrito 
medieval de Nuestra Seiiora de la Vid, de Burgos. 

Contra este Decreto, que pone fin ii la via administrativa, cabe inter
poner recurso de reposiciôn, previo al contencioso-adrninistrativo, ante 
el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Castilla y Le6n, en 
eı plazo de dOB rneses. 

Valladolid, 23 de octubre de 1997.-El Presidente, Juan Jose Lucas Jime
nez, la Consejera de Educaciôn y Cultura, Josefa Eugenia Fernandez Arufe. 

25472 DECRETO 21311997, de 23 de octubre, por e! qıuı se declara 
bien de interes cultural con categoria de monumento, a 
favor del convento de Santa Isabel, en e! Espinar (Segovia). 

En el centro urbano de El Espinar (Segovia), junto a la iglesia de San 
Eupropio, se a\zan los restos del convento de Santa Isabel, antiguo beaterio 
fundado por los Condes de Alcolea en la segunda mitad del siglo XVIII. 

La Direcci6n General de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas, por Reso
luciôn de 23 de septiembre de 1981, incoô expediente de declaraciôn de 
bien de interes cultural. con categoria de monumento, a favor del convento 
de Santa Isabel, en EI Espinar (Segovia). 

Con fecha 15 de diciembre de 1993 la Universidad de Va\ladolid y 
25 de enero de 1994 la Universidad de Salamanca, informan favomblemente 
la pretendida declaraci6n. 

De confonnidad con 10 establecido en los articulos 1 y 2 del Decre
to 273/1994, de 1 de diciembre, sobre competencias y procedimientos en 
materia de patrimonio hist6rico en la Comunidad de Castilla y Le6n, la 
Consejera de Educaciôn y Cultura ha propuesto declarar bien de interes 
cultural dicho inmueble con la categoria de monumento, y a tal efecto 
ha hecho constar que se han cumplimentado IOS tramites preceptivos en 
la incoaci6n e instrucci6n del expediente, acompaftando un extracto de 
este en el que constan los datos necesarios para la declaraciôn y los docu
mentos grruıcos corrcspondientes. 

En su virtud, y de acuerdo con 10 establecido en la Ley 16/1985, del 
Patrimonio HistôricQ Espaiiol; Real Decreto 64/1994, de 21 de enero, que 
modifica el Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial 
de la citadaLey, y Decreto 273/1994, de 1 de diciembre, la Junta de Castilla 
y Leôn, a propuesta de la Consejera de Educaci6n y CUıtum, visto el infonne 
de la Asesoria Juridica de esta Consejeria, previa deliberaciôn de la Junta 
de Castilla y Leôn, en su reuniôn del dia 23 de octubre de 1997, dispongo: 

Articulo prirnero. 

Se declara bien de İnten!s cultural, con categoria de monurnento, eI 
convento de Santa Isabel, en el Espinar (Segovia). 
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Articulo segundo. 

EI entomo de protecci6n comprende las parcelas: 04, 05, 06 y 07 de 
la manzana 47839, asi como las parcelas 03, 02, 01 y 12 de la misma 
manzana y que corresponden con el propio Convenio. 

La descripci6n complementaria del bien a que se refiere el presente 
Deereto, asi como la zona afectada por la deCıaraci6n, son los que constan 
en el plano y demıis documentaci6n que obra en el expediente de su raz6n. 

CODtra este Decreto, que pone fin a la via administrativa, cabe inter
poner recurso de reposici6n, previo al contencioso-administrativo, en el 
plazo de un ~esı y recurso contencioso-administrativo ante e1 Tribunal 
Superior de Justicia de la Comunidad de Castilla y Le6n, en el plazo de 
dos meses, a contar desde la notifıcaci6n de la resoluci6n expresa de} 
recurso de reposici6n previo, 0 en el plazo de un afio, si la resoluci6n 
ex:presa no se produjera en el plazo de un mes. 

Valladolid, 23 de octubre de 1997.-EI Presidente, Juan Jose Lucas Jime
nez, la Consejera de Educaci6n y Cultura, Josefa Eugenia Femandez Arufe. 

25473 DECRETO 214/1997, de 29 de octubre, por el que se declara 
bien de interes cuUural con categoria de monumento, a 
favor de la iglesia parroquial de San Martin de Tours, 
en Aldeamayor de San Martin (Valladolid). 

Notable edificio, originalmente debiô de tener UDa sola nave, en su 
construcci6n se distinguen varias etapas constnıctivas, desde fınales del 
sigo XV, epoca a la que corresponde la cabecera, con crucena estrellada, 
ha..o:ıta el siglo XVII, con la intervenci6n de Diego de Praves, siguiendo 
patrones post-herrerianos. 

La Direeci6n General de Bellas Artesı Arehivos y Biblioteca..o:ı, por R.eso
luci6n de 14 de mayo de 1979, ineo6 expediente de declaraci6n de bien 
de interes eultural, con categoria de monumento, a favor de la iglesia 
parroquial de San Martin de Tours, en Aldeamayor de San Martin (Va
lladolid). 

Con fecha 7 de octubre de 1983 la Real Academia de Bellas Artes 
de San Fernando y 19 de marzo de 1997 la Universidad de Valladolid, 
informan favorablemente la pretendida declaraci6n. 

De conformidad con 10 establecido en los articulos 1 y 2 del Decre
to 273/1994, de 1 de diciembre, sobre competencias y procedimientos en 
materia de patrimonio histôrico en la Comunidad de Ca..o:ıtilla y Le6n, la 
Consejera de Educaci6n y Cultura ha propuesto declarar bien de interes 
culturaI dicho inmueble con la categoria de monumento, y a ta.I efecto 
ha hecho cnnstar que se han cumplimentado las tramites preceptivos en 
la incoaci6n e instnIcci6n del expediente, acompafıando un extracto de 
este en el que constan los datos necesarios para la dedaraci6n y los docu· 
mentos gran.cos correspondientes. 

En su virtud, y de acuerdo con 10 establecido en la Ley 16/1985, del 
Patrimonio Hist6rico Espaftol; Real Decreto 64/1994, de 21 de enero, que 
modifica el Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial 
de la citada Ley, y Decreto 273/1994, de 1 de diciembre, la Junta de Castilla 
y Le6n, a propuesta de la Consejera de Educaci6n y Cultura, visto el informe' 
de la Asesoria Juridica de esta Consejeria, previa deliberaciôn de la Junta 
de Castiila y Le6n, en su reuni6n del dia 29 de octubre de 1997, dispongo: 

Articulo primero. 

Se dec\ara bien de interes cultural, con categoria de monumento, la 
19iesia Parroquial de San Martin de Tours, en Aldeamayor de San Martin 
(Valladolid). 

Articulo segundo. 

El entorno de protecci6n queda definido por una lfnea continua que 
recoge las siguientes manzanas y parcelas: Parcelas, Ol, 02, 16, 18, 19 
Y 20 de la M 33716, M 32718. Parcelas 03, 04 y 05 de la M 32703. Parcela 
07 de la M 32707. Parceras 01, 02 y 04 de la M 33702 y M 33704, asi 
como calles, plazas y espacios publicos incluidas dentro de dicha linea. 

l.a descripci6n complementaria del bien a que se refiere el presente 
Decreto, ƏSl como la zona afectada por la declaraci6n, son los que constan 
en el plano y demas documentaci6n que obra en el expediente de su raz6n. 

Contra este Decreto, que pone fin a la via administrativa, cabe inter
poner recurso de reposici6n, previo al contencioso-administrativo, en eI 
plazo de un mes, y recurso contencios<>-administrativo ante el Tribunal 
Superior de Justicia de la Comunidad de Castilla y Le6n, en el plazo de 

dos meses, a contar desde la notificaciôn de la resoluci6n expresa del 
recurso de reposiciôn previo, 0 en el pIazo de un afio, si la resoluciôn 
expresa no se produjera en el plazo de un mes. 

Valladolid, 29 de octubre de 1997.-EI Presidente, Juan Jose Lucas Jime
nez, la Consejera de Educaci6n y Cultura, Josefa Eugenia Fermindez Arufe. 

25474 DECRETO 216/1997, de 30 de octubre, por el que se declara 
bien de interes cuUura4 con categoria de monumento, a 
favor de la iglesia de San Pedro Ap6st04 de Alaejos (Va
lladolid). 

La igiesia de San Pedro Ap6stol, de Alaejos, es una obra del tercer 
cuarto del siglo XVI, en euya construcci6n confluyen reminiscencias gôticas, 
junto a elementos estnıcturales y decorativos, renacentistas y mudejares. 
Destaca su esbelta torre, obra barroca de finales del XVII. Un balc6n de 
forja castellana se abre ala plaza, para actos publicos. 

La Direcci6n General de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas, por Reso
luci6n de 11 de noviembre de 1981, inc06 expediente de declaraci6n de 
monumento a favor de la igiesia de San Pedro, en Alaejos .cValladolid). 

Con fecha 30 de abril de 1984 la Real Academia de Bellas Arte8 de 
San Fernando, y el 16 de octubre de 1996, la Universidad de Valladolid, 
informan favorablemente esta declaraci6n. 

De confonnidad con 10 establecido en 108 articulos 1 Y 2 deı D~cre
to 273/1994, de 1 de diciembre, sobre competencias y procedimientos en 
materia de patrimonio hist6rico en la Comunidad de Castilla y Le6n, la 
Cons<:iera de Educaci6n y Cultura ha propuesto declarar bien de interes 
cultural dicha igiesia con la categoria de monumento, y a ta! efecto ha 
hecho constar que se han cumplimentado los tramites preceptivos en la 
incoaciôn e instrucci6n deI expediente, acompafıando un extracto de este 
en eI que constan los datos necesarios para la declaraci6n y los documentos 
grıificos correspondientes. 

En su virtud, y de acuerdo con 10 establecido en la Ley 16/1985, del 
Patrimonio Hist6rico Espaftol, Real Decreto 64/1994, de 2 I de enero, que 
modifica el Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial 
de la citada Ley, y Decreto 273/1994, de 1 de diciembre, de la Junta de 
Castilla y Le6n, a prQPuesta de la Consejera de Educaci6n y Cultura, visto 
el informe de la Asesoria Juridica de esta Consejeria, previa deliberaci6n 
de la Junta de Castilla y Le6n, en su reuni6n del dia 30 de octubre de 1997, 
dispongo: 

Articulo 1. 

Se declara bien de interes cultural, con categorfa de monumento, a 
favor de la igiesia de San Pedro Ap6stol, en Alaejos (Valladolid), 

Articulo 2. 

Delimitaci6n del entomo: 

Una linea continua que recoge las siguientes manzanas y parcelas: 

Manzana 20, parcelas 1, 2, 3, 4, 22 y 23. Manzana 21. Manzana 31. 
Manzana 32. Manzana 44. Manzana 45. Manzana 39, parcelas 8, 9, 10, 
11, 12 Y 13. Manzana 30, igiesia de San Pedro. 

Asi como calles y espacios publicos comprendidos entre ellos. 

La descripci6n eomplementaria del bien a que se refiere eI presente 
Decreto, asf como la zona afectada por la declaraci6n, son los que constan 
en el plana y demıis documentaci6n que obra en el expediente de su razôn. 

Contra este Decreto, que pone fin a la via administrativa, cabe inter
poner recurso de reposiciôn, previo al cont.encioso-administrativo, en el 
plazo de un mes, y recurso contencioso--administrativo ante el Tribunal 
Superior de Justicia de la Comunidad de Castilla y Le6n, en el plazo de 
dos meses a contar desde la notifıcaciôn de la resoluci6n expresa del 
recurso de reposici6n previo, 0 en eI plazo de un ano, si la: resoluci6n 
expresa no se produjera en el plazo de un mes. 

Valladolid, 30 de octubre de 1997.-EI Presidente, Juan Jost' Lucas Jime
nez.-La Consejera de Educaci6n y Cultura, Josefa Eu~~nia Fernandez 
Arufe. 


