Segunda.~La Consejeria de Sanidad distribuira las tarjetas arnarillas
ernpleadas para la notificoci6n a los profesionales sanitarios colegiados
en su Cornunidad. El rnodelo utilizado sera el ernpleado en el Sisterna
Espafiol de Farrnacovigilancia.
Tercera.-8e rnantendra la absoluta coniidencialidad tanto de los pacientes corno de los profesionales sanitarios noti:ficadores, garantizando la
no duplicidad de las sospechas de reacciones adversas a los rnedicarnentos.
Cuarta.~La inforrnaci6n recibida sera evaluada peri6dicarnente por los
tecnico del Centro de Farrnacovigilancia. El Centro contara con el a.poyo
de un Comite Consultivo, que sera responsable de la evaluaci6n de las
notificaciones especialmente cornplejas.
La composici6n del Comite y las variaciones que se produzcan en el
mismo seran cornunicados ala Direcci6n General de Farrnaciay Productos
Sanitarios del Ministerio de Sanidad y Consumo.
Quinta.-El Centro de Farmacovigilancia integrara la iniormaci6n reci·
bida, una vez evaluada y codificada, en la ba;se de datos FEDRA del Sistema
EspafLOl de Farmacovigilancia. La carga de datos se realİzara {!on-line»
dando la maxirna prioridad a las reacciones adversas graves. Cuando la
conexi6n no sea posible, la iniormaci6n se enviara en "diskette» al centro
coordinador.
Sexta.~T~a Consejeria de Sani dad podrıi solİcitar al Ministerio de Sanidad y Consurno iniormes especificos de reacciones adversas a rnedicamentos 0 a grupos de medicamentos obtenidos a traves de] conjunto del
Sistema Espafiol de Farrnacovigilancia.
Septima.-El Ministerİo de Sanidad y Consumo podra solİcİtar informes
especificos sobre reacciones adversas a rnedicarnentos 0 grupos de medi·
camentos 30 la Consejeria de Sanidad.
Octava.-El Centro de Farmacovigilancia facilİtara inl'ormaci6n de retorno 30 los facultativos que 10 solİciten y elaborara ona memoria anual con
los resultados del prograrna que se entregara al Ministerio de Sanidad
y Consurno antes de finalizar el ejercicio al que afecta a este Convenio.
El centro debera coordinar las intervenciones de los profesionales de su
Comunidad en materia de farmocovigilancia.
Novena.~El Centro de Farmacovigilancia se cornpromete a enviar un
representante a las reuniones del Comite Tecnico Nacional con el :fin de
asegurar la aplicaci6n de un misrno metodo de traba.jo.
Decima.~ue en los Presupuestos Generales del Estado con cargo al
Prograrna 413-B, "Oferta y Uso Raciona.l del Medicarnento y Productos
Sanitarios, Servicio 09, Capitulo IT, Concepto 226.11, "Programa de Farmacovigilancia», exİste una dotacİ6n econ6rnica suficiente para atender
a este Convenio. La aportaci6n del Ministerio de Sanidad y Consurno para
la ejecuci6n del presente Convenio sera la que a continuoci6n se relaciona:

BANCO DE ESPANA
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RESOı.UCıON de 17 de febrero de 1998, del Ba.nco de Espor
i/,a, por la que se hacen pubUcos los canıbios de d'iv'isas
correspondientes al dia 17 de febrero de 1998, q'ue el Banco
dB E&j)(.tiia, aplicard a. laB O'perac:iorws ordtn(Jrüts qutJ r(J(t·
lice por su Pl"OP'ia cuent.a, y q'ue tendrdn la cons'iderac'iôn
de cotizaciones ofic1'aleS, a efectos de la. apUcaciôn de la
normnti'Vu ı'?fgente que 'U1gU referencia a tas rniEmıas.

1ECU
1 ma.rco aleman ..
1 franco fra.nces
1lİbra esterlİna ..
100 lİra.s ita.lİa.nas ................................. .
100 francos belgas y luxemburgueses
1 florin holandes ............................... .
1 corona danesa ....... .
1libra irlandesa ....... .
100 escudos portugueses
100 dra.cmas griega.s ..... .
1 d61ar canadiense .... .
1 fra.nco suizo ................................... .
100 yenes ja.poneses .............................. .
1 corona sueca .................................. .
ı corona noruega .............................. .
] marco finlandes .................. .
1 chelin austriaco .................. .
] d61a.r a.ustraliano ........................ .
1 d61ar neozelandes ............................ .
Madrid, 17 de febrero de
de Castro.

1998.~El

167,348
84,652
25,257
252,147
8,582
410,210
75,106
22,214
210,095
82,671
53,678
106,584
105,216
122,441
18,990
20,281
27,9]]
]2,031
103,292
89,541

167,684
84,822
25,307
252,651
8,600
411,032
75,256
22,258
210,515
82,8'37
53,786
106,798
105,426
122,687
19,028
20,321
27,967
]2,055
103,498
89,721

Director general, Luis Maria Linde

Por la ejecuci6n del progranıa en 1997, que se concreta en 10 establecido
en las estipulaciones cuarta, quinta, octava, novena y decima, el Ministerio
de Sanidad y Consumo entregara ala Comunidad Aut6noma Valenciana
la cantidad de 5.000.000 de pesetas.

COMUNIDAD AUTONOMA
DE LA REGION DE MURCIA

La mencionada cantidad debera justificarse mediante las facturas 0
los cargos conforrnados por la Direcci6n General de Farrnacia y Productos
Sanitarios y quedara supeditada a la comprobaci6n de que el trabajo se
ha realizado de acuerdo con las condiciones previstas en el Convenio.
Undecima.~En todas las publicaciones, carteles, impresos de difusi6n,
boletines relacionados con el programa y sirnilares, junto con los sfrnbolos
propİos de la Consejeria de Sani dad, figura:ran los sİguientes elementos:
a) Ellema: Sistema Espafiol de Farmacovigilancia.
b) La leyenda Ministerio de Sani dad y Consumo, Direcci6n General
de Farmacia y Productos Sanİtarios.
Duodecima.···De conforrnidad con 10 dispuesto en el articulo 6.2.e) de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regirnen .Juridico para Adminİstracİones Pı:iblİcas y del Procedİmİento Admİnistratİvo Comı:in, no es
necesarİo establecer una organizaci6n para la gestİ6n del Convenio.
Decimotercera..~La" cuestiones litigiosas que puedan surgir en materia
de interpretaci6n, modi:ficaci6n, efectos y extinci6n del acuerdo serd.n competencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
Decimocuarta.~El presente Convenio tendrıi. carıi.cter anual y su vigenda se extiende hasta el 31 de diciernbre de 1997.
En cualquier caso arnbas partes se cornprorneten a adoptar las medidas
oportunas que garanticen la finalİzaci6n de los estudios especificos que
hubieran sido puestos en rnarcha.
Y en prueba de conformidad con cuanto queda estipulado, firrnan las
partes el presente docurnento en ellugar y fecha consignadas en el encabezamiento.····El Ministro de Sanidad y Consumo, Jose Manuel Romay Bec·
caria.~El Consejero de Sanidad, Joaquin Farn6s Gauchia.
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RE..';OıUCrON de 19 de diciernbre de 1997, de la Direcci6n
General dB Oultura dB la Conseieria dB Cultura y Educaci6n, por la q'ue se deja sin efecto el expedwnte de dRcla~
rncWn de numunıento h1:stÔrico artir:.'i'ico a favor de la ,igle-·
sia de Nuestra Senora de la Luz, en Murcia, al tiempo
que se 1:ncOO exped1:ente de declaraci6n de bien de inter'es
cUllfUra~ con categor{a de sitio hi&t6rico, u fi:wor dcl c07lı··
plcjo arqueol6gico y arquit-ectônico de la Luz, f'orwuıdo por
el sanl!uario ib{Jr'/co M la. Luz y la cigles--i.a cenobio de Mwg!;ra
Se1ıora de la Luz, en Santo Ange~ Murda.

En relaci6n con la Resoluci6n de 8 de junio de ı982, de la. Direcci6n
General de Bella.s Artes, Archivos y Bibliotecas, por la. que se acordaba
tener por İncoado expedİente de declaraci6n de monumento hİstOrico artis"
tico a. favor de la iglesia cenobio de Nuestra Seİiora. de la Luz, en La.
Alberca, Murcİa.
Vista la. propuesta del Instituto del Pa.trimonio Hist6rico en la. que
se considera que el cornplejo arqueo16gico y arquitect6nico de la Luz requiere una protecci6n conjunta en tanto que elementos de una ocupaci6n exten·
sa y contİnuada, cOJuormando 10 que caracteriza al sİtio hist6rico.

Teniendo en cuenta, adernas, los inforrnes de la Real Acadernia de
Bellas Artes de San Fernando, de la Real Acadernia de la Historia, el
acuerdo del Consejo del Departamento de Prehistoria, Arqueologia, Historia Antigua e Historia Medieval de la Universidad de Murda, ası corno
los datos aporta.dos en el trabajo contratado a efectos de documentar el
expediente.
Considerando la que disponen los articulos 9 de la Ley 16/1985, de 25
de junio, del Patrimonio Hist6rico Espaiı.ol, y 11 del Real Decreto 111/1986,
de 10 de enero, para el desarrollo parcial de dicha Ley, segun redacci6n
dada por el artkulo 2.1.2 de1 Real Decreto 64/1994, de 21 de enero, por
el que se rnodifica el anterior, y en virtud de las atribuciones que rne
confiere el Decreto del Consejo de Gobierno de la Cornunidad Aut6noma
de la Regi6n de Murda 7/1984, de 24 de enero, transferidas por Real
Decreto :30:31/1983, de 21 de septİernbre, resuelvo:
1. Dejar sin efecto el expediente de dedaraci6n de monumento hist6rico artfstico a favor de la iglesia cenobio de Nuestra Senora de la Luz,
en MurCİa.
2. lncoa.r expediente de decla.raci6n de bien de interes cultural, con
categorfa de sitio histôrico, a favor del cornplejo arqueolôgico y arqui"
tect6nico de la Luz, formada por el santua.rio iberico de la. Luz y la. iglesia.
cenobio de Nuestra Senora de la Luz, en Santa .Angel, MurCİa.
3. De conforrnidad con 10 dispuesto en el articulo 12.1 del Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985,
segun redacciôn dada por el a:rticulo 2.2.1 del Real Decreto 64/1994, de 21
de enero, por el que se rnodifica el anterior, delirnitar y describir para
su identificaci6n el bien objeto de la incoaciôn en el anexo 1 que se adjunta
ala presente Resoluci6n.
Quedan afectados, asimisrno, por esta incoaci6n los bienes muebles
que se relacİonan en el anexo 11, sİn perjuicio de que pueda arnpliarse
la relad6n 0 pormenorizarse la existente durante la tramita.d6n del expe·
diente.
4. Seguir con la traınitad6n del expediente, segun las disposiciones
vigentes.
5. Dartraslado de esta. Resoludôn al Ayuntamiento de Murda y hacerle saber que, segun 10 dispuesto en los articulos 11.1, 16 y 19.1 y 3 de
la Ley 16/1985, de 25 de junio, todas las actuaciones que hayan de realiza.rse
en el sitio histôrico, cuya declaraciôn se pretende, no podran llevarse
a cabo sin la previa autorizaci6n expresa de esta Direcci6n General de
Cultura, quedando en suspenso, en su caso, los efectos de las lİcencias
,Y'4 otorgadas. Sera preceptiva la misma autorizacİ6n para coloca.r en el
mismo cualquier clase de r6tulo, senal 0 sfmbolo.
5. Que de acuerdo con 10 que dispone el articulo 12.2 del Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, para el desarrollo parcial de la Ley 16/1985,
segı1n redacci6n dada por el art.iculo 2.2.2 del Real Decret.o 64/1994, de 21
de enero, por el que se modifica el anterior, se notifique esta Resoludôn
a los interesados, a los efectos oportunos y al Registro General de Bienes
de Interes Cultural pa.ra. su a.nota.d6n preventiva.
6. Que la presente Resoludôn, con sus anexos, se publique en el "Bo"
letİn Oficial de la Regiôn de Murcia» y en el "Boletin Oficial del Estado».
La que se hace pı1blico a los efectos opo:rtunos.
Murcia, 19 de diciembre de 1997.-El Director general, Miguel Angel
Centenero GaUego.

ANEXOI
a.) Descripci6n
El complejo arqueolôgico de Verdolay estıi compuesto por el poblado,
la necrôpolis, llamada «El Cabedco del Tesoro~ y el santuario iberico de
la Luz. Forma. una estaci6n arqueo16gica. completa. sumamente interesante
para el conocimiento del area iberica del sudeste. Este conjunto de yadmientos ligados entre si parece ser eJ testimonio de una ocupaciôn de
lugar extensa y continuada con el16gico desplazamient.o del hıibitat hada
zonas məs accesibles y con posiblidad de crecimiento.
En el monte vecino se conservan los restos del castillo de la Luz, del
sigJo X, sobre un 3.'lentamiento argıl.rico. Sobre el terreno a.parecen restos
de epoca argarica junto con otros de procedencia iberica, que permiten
pensar en una ocupaci6n continuada de la zona desde el siglo VIII
al Ta. C. Poco mas se conoce sobre el poblado que, actualmente, se encuentra
bajo los chales de la urbanizaci6n «El Verdolay».
La necr6pohs del poblado se sitı1a, desde el primer momento, en la
ladera hoy cubierta de pinos que preludia elllano. Sus limites cronolôgicos
vienen dados en primer lugar por el empleo de fragmentos escultôricos

y arquitect6nicos del siglo V a. C. en el entibado de tumbas posteriores.
Junto a estas tumbas de tipo «prindpesco» la que mas abunda son los
enterramientos caracterısticos de la cultura iberica en cuanto al ajuar
a.soda.do. Ta.rnbien los ha.y con materiales roma.nos fechables entre los
siglos II y 1 a. C.
El poblado, la necrôpolis y el castillo quedan incluidos en el entorno
de protecciôn del Palacio del Obispo y huerto monacal de Santa Catalina
del Monte, declarado bien de interes cultural, con categorfa de Monumento,
por Decreto 30/1992, de 12 de marzo, del Consejo de Gobierno de la Comunidad Aut6noma de la Region de Murcia.
Na ocurre 10 mismo con el santuario iberico, que aunque viene recogido
en el texto del Decreto mencionado, se ha constatado que queda fuera
del entorno indicado.
Carnplelo a.rqueolôgl,co: Sa.ntuar-io 'iber-ico de la, Lu.z

Se inserta en una especial topografia y privilegiada panorıimica y dominio del valle del Segura. Rebasa en mas de 500 metros la altura media
de la Vega y cuenta con frecuentes afloramientos de agua. Resulta curioso
constatar la existencia de un tradicional paso de ganados con la existencia
de la vfa pecuaria de la canada real de Torreagüera, que discurre paralela
al valle del Segura; asimismo estos terrenos se hallan, en parte, endavados
en el contexto del parque del Valle.
Tras un dilatado parentesis, se reemprenden las excavacİones en campaitas sucesivas desde 1990 hasta 1995, atendiendo a. las ı1ltimas publicadones.
Los ultimos trabajos confirman la. existencİa de un templo de inspiraciôn grecoitıHica, construido en el transito de los siglos ın al II a. C.
Medio siglo despues, el templo es destruido.
EI templo y su entorno contextual representan el ı11timo capftul0 de
la dilatada existencia de un importante centro de devociôn en epoca iberica,
claramente vinculado en un principio a los influjos religiosos de las corrien,
tes mediterraneas,
Desde los rituales a los objetos materiales de tipo liturgico, ofrendas
o envases ceramicos, se cuenta con una considerable base de materiales
que ofrecen un testimonio fiable de la existencia de constantes contactos
culturales con la Helade y la Magna Grecia desde fechas anteriores al
sİglo v a. C.
Co ma ya. se detecta en e1 santuario en sus primeros siglos de existencia,
parece pervivir un culto asociable a las divinidades Demeter-Persefone-Hecate, en torno al eiclo anual de la fertilidad-feeundidad, asi como caracteres
asociables de tipo eur6trofo, de ııhieros-gamos» y de la «antesforia» ademas
de una faceta tanatolôgica vinculada a rituales de "paraspondeia»
Su reconstrucciôn global aproxima de modo conduyente al esquema
mareado por los Misterios de Eleusis y su difusi6n hacia el Mediterraneo
Occidental, el ritual de los <!Mystes» en que parece conduir la prologada
existencia del culto sagrado en este lugar.
Cı:mıplejo

a1'queol6gico: Iglesln cenobio de Nueslra Senora de la Du.z

Aunque el primer da.to eonstatado del asentamiento de los Hermanos
de la Luz hay que situarlo en el sİglo xv, no es hasta 1701, segı1n datos
del libro Capitular correspondiente del Archivo Histôrico Munieipal, en
que hay constancia de datos sobre la construcci6n de la iglesia. Esta es
de redueidas dimensiones, de planta de eruz latina, erueero, eoro monaeal
a la derecha del altar mayor que comunica con el monasterio, tres na.ves
y capillas en las que se guardan imagenes atribuidas a Salzillo y Roque
L6pez. El coro alta descansa sobre las dos primeras ca.pillas y constituye
la portada princİpal de la İglesia, construida con sillarejos, piedra bİen
labrada y ladrillo, con un amplio atrio para las peregrinaciones y hos·
pederia.
La fachada estıi compuesta por dos cuerpos, rematados por un front6n
de caracter clƏsico. Sobre la puerta estan tallados en un sillar del dintel
los blasones del Ayunta.miento de Murcia.
Pa.rtes integrantes, perterwncws y

accesor-ı~os

1. Iglesia (ya resenada).
2. Convento: Esta constituido por diversas edificacİones correspondientes a diversas epocas y circunstancias desde su fundaci6n, se trata
de una gran edificaci6n que se desarrolla, por el este y el sur, alrededor
del templo, resultando una estructura a.rquitectônica maclada, realizada
a varios niveles que se relacionan mediante suaves rampas y pequenas
esca.linatas.
El edifieio prindpal, de tres plantas, eontiene las dependencias mas
usuales de los eremİtas: Refectorio, celdas, enfermeria-barberia, et<:. A

ambos lados de una rampa que conduce al huerto, hay habitacİones des"
tinadas a las labores internas de los hermanos: Carpinteria, fabrica de
chocolate, sala de las escobas, almacen de miel, despensas, etc.
Rodeando el claustro hay varias habitaciones destinadas a huespedes.
El ornamento del convento es de gran simphcidad, siendo el acabado general de las paredes del enlucido y estucado de color blanco. Destacan algunos
escudos de terracota, de caracter religioso, sİtuados en los dİnteles de
las puertas,
3. Cenobio: El Cıaustro, de planta cuadrada, es de reducİdas dimensiones y s610 conserva dos la.dos con arcadas de medio punto, cerradas
con ventales. Los dos pasİllos que rodean el claustro estan cubİertos con
estrechas b6vedas de arİsta. El centro esta ocupado por un jardin de arboles
yarbustos.
4. Pant.e6n: La cripta ocupa uno de 108 s6tanos del convento cercano
al atrİo y en el estan los nİchos y tumbas de los hermanos, asi como
dos osarİos. El pante6n esta confeccİonado rustİcamente con ladrillos
madz08.
5. Huertos: En la parte mas orİental del recİnto se extİende el hue:rto
aterrazado con algunas zonas ajardİnadas. En la parte ma.s alta se encuentra
una gran balsa para almacenar y abastecer de agua para el convento y
para riego de horta1İzas y arboles frutales.
6. Cueva de la Hiedra: Segun la leyenda este abrİgo rocoso, junto
con la cueva de Santa Barbara, hay en dia desaparecida y la ermita del
Santo Espiritu, constituyen las moradas originarias de los eremitas fundadores de la congregaci6n de los Hemanos de la Luz, y en donde per"
manecİeron hasta la construccİ6n del convento. En el interior de la cueva
hay varios bancos tallados en la roca a modo de grada, mientras que
uno s610 recorre los laterales.
b)

Delimitaciôn

Partiendo de la confluencia del limite de las pedanias de La Alberca
y Santo Angel a la altura de la cota 125, en direcci6n este, se establece
una linea imaginaria que continua por dicha cota hasta llegar al punto
de coni1uencia de esta con ellimİte de las pedanias de Algezares y Santa
AngeL En este punto gira 90° en direcci6n sur, hasta llegar a la cota 250,
discurrİendo por la misma en sentido oeste, hasta su conf1uencİa con el

limite entre las pedanias de Santa .Angel y La Alberca, siguiendo dicho
limite en direcci6n norte, hasta el punto de partida,
Esta dehmitaci6n esta justi:ficada por constituir su ambito natural en
el que quedan incluidas todas las partes integrantes y pertenencias y por
formar un entorno visual y ambiental, en el que cualquier intervend6n
que se realİce puede suponer una alteraci6n de las condiciones de per"
cepci6n del sİtio hİst6rico y del cara.cter del espacio que la rodea.
Todo eUo segun plana numero 934, hoja 24 que se adjunta. Escala 1/5.000 del Servicio de Ca:rtografia de la Consejeria de Politica Terrİtorial
y Obra'l Piiblicas,

ANEXOII
Relaci6n de bienes muebles

qııe comıır.ende

y constituyan ııar.t.e esenci.al

de su historia

Colecci6n de exvotos de bronce pleno iberico.
Cerıi.mİca İberİca a torno.
Terracota'l.
Escultura İberİca en piedra.
Todo ello depositado en la Secci6n de Arqueologia del Museo de Murcia.
Igle!Jia cenobio de Nueslra Sefiora de la Luz

1.
2.
3.
4.

Imagen de San Ant6n (atribuida a Salzillo).
Imagen de San Pablo Ermitano (atribuida Roque L6pez).
Imagen del Nino Jesus (atribuida a Salzillo).
Ima.gen de Dolorosa (Escuela de Salzİllo).

Tal como preve el articulo 12.1 del Real Decreto 111/1986, de 10 de
enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrİ
monio Hist6rico Espaflol, y segun redacci6n dada por el Real Decreto 64/1994, de 21 de enero, por el que se modi:fica el anterior Real Decreto,
esta relaci6n de bienes muebles puede ser ampliada durante la tramitaci6n
del expediente.
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DECRETO 29711997, de 2 de diciembre, por el que se declara
b'len de infRres c~ıltural como ZO'fUt Q.rYj'I.teol6g1'ca. el yad~
'ffdento dencmıinado ..Torrell6 de Boverot», en el terwıino
municipa.l de AlmazoM.

La Direcci6n General del Patrİmonİo Artistico de la Consejeria de Cul·
tura, Educaciôn y Ciencia, por Resoluci6n de 19 de didembre de 1996,
İncoQ expediente de dec1a.raçiôn de bien de İnteres culturaJ como zona
arqueo16gica del yadmiento denominado «Torrellô de Boverot» en eI ttk
mina municipal de Almazora.
Cump1imentado8 tOd08 J08 tramİtes preceptiVQ8 en la İncoaciôn e ins·
trucciôn del referido expediente, procede efectuar la citada declaraci6n.
El Tribunal Constitucional, por sentencİa de 31 de enero de 1991, esta"
bleci6 que corresponde a las Comunidades Aut6nomas, en cuanto la tengan
asumida estatutariamente, la competencia para emitir la declaraci6n for"
mal de bien de interes culturaL
El Decreto 181/1991, de 15 de octubre, del Gobierno Valenciano, esta"
bleci6 el 6rgano competente para la resoluci6n de expedientes en materia
de bienes de interes cultural de competencia de la Generalidad Valenciana.
En virtud de 10 expuesto, visto el articulo 31.5 del Estatuto de Autonomia de la Comunidad Valenciana y de acuerdo con 10 establecido en
la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histôrico Espafı.ol, y el
Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la misma,
modificado por Real Decreto 64/1994, de 21 de enero, a propuesta del
Consejero de Cultura, Educaciôn y Ciencia, y previa deliberaciôn del
Gobierno Valenciano enla reuni6n del dia 2 de diciembre de 1997,
DISPONGO:
Articulo 1.
Se declara bien de interes cultural como zona arqueo16gica el yacimiento
denominOOo "Torre1l6 de Boverot", en el termino municipal de Almazora
(Caste1l6n).
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DECRETO 26411997, de 26 de diciembre, por el q'i.tfJ se decla"
1'0 bien de intenffis cultural, con categ01'Ut de rrıonu7lumto,
la iglRsia parroquial de Santa Maria, en Pozdldez (Valla-

dolid).
La iglesia de Santa Maria de Pozaldez (Valladolid), es una construcci6n
de ladrillo de finales del siglo XVI, consta de una sola. na.ve, con ca.pilla
entre contrafuerte y cabecera rectangular. l'orre a los pies. Su interior
presenta interesantes labores de yeserias.
La Direcci6n General de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas, por Reso"
luci6n de 29 de noviembre de 1982, inco6 expediente de declaraci6n de
monumento hist6rico"artistico a favor de la iglesia parroquial de Santa
Maria, de Pozaldez (Valladolid).
Con fechas 20 de mayo de 1983, la Real AcOOemia de Bellas Artes
de San Fernando, y 23 de junio de 1997, la Universidad de Valladolid,
informan favorablemente la pretendida declaraci6n.
De conformidad con 10 establecido en los articulos 1 y 2 del Decreto
273/1994, de 1 de diciembre, sobre competencias y procedimientos en mate·
ria de patrimonio histôrico en la Comunidad de Castil1a y Leôn, la Consejera
de Educaciôn y Cultura ha propuesto deCıarar bien de interes cultural dicho
inmueble, con la. categoria de monumento, y a tal efecto ha hecho constar
que se han cumplimentado los tramites preceptivos en la incoaci6n e instrucci6n del expediente, acompaftando un extracto de este en el que constan
los datos necesarios para la declaraci6n y los documentos grıificos corres"
pondientes.
En su virtud, y de acueroo con 10 establecido en la Ley 16/1985, del
Patrimonio Hist6rico Espaftol; Real Decreto 64/1994, de 21 de enero, que
modi:fica 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 propuesta 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 Leôn en su reuniôn del dia 26 de diciembre
de 1997, dispongo:

Articulo 2.

Articulo 1.

La zona arqueo16gica estara delimitOOa por un area que se sitı1a en
el extremo oeste del termino municipal de Almassora, que comprende
la parcela numero 647 del poligono 1 del plana catastral y que forma
un poligono trapezoidal irregular, cuyos lados mayores se orientan en
direcciôn NE-SO y cuyas dimensiones son: 1.000 NO 75 metros, lado SO
56 metros, la.do SE 60,5 metros y lado NE 19,5 metros, con una superficie
total de 27 areas 59 centiareas.

Se dedara bİen de İnteres cultural, con categoria de monumento, la
iglesia de Santa Maria, en Pozmdez (Valladolid).

La descripci6n complementaria del bien a que se re:fiere el presente
Decreto asi como el area afectada por la declaraci6n son los que constan
en el plana y demas documentaci6n que obra en el expediente de su raz6n.
Disposici6n finaL.
El presente Decreto se publicara en el «Boletin Oficial del Estado» y
entrara en vigor el dia siguiente de su pub1icaci6n en e1 «Diario Ofİcial
de la Generalidad Valenciana~.
Valencia, 2 de diciembre de 1997.-El Presidente, Eduardo Zaplana i
Hernıindez Soro.-El Consejero de Cultura, Educaciôn y Ciencia, Francisco
E. Camps Ortiz.
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ORDEN de 18 de no-11iembre de 1997, de la Consejeria de
por la q'ue se hcmwlogan los Estatutos de la
Mancomunidad Baix Maestrat.
Prcsidmıcia,

Articulo

ı1nico.

Se homologan los Estatutos de la Mancomunidad Baix Maestrat al haberse acreditOOo en el expediente la legalidad de las actuaciones.
Valencia, 18 de noviembre de 1997. ··El Consejero, Jose Joaquin Ripoll
Serrano.

Articulo 2.

Entorno de protecci6n.

Motivaciôn: La situaciôn poco dominante, por la diferencia de cotas,
de la iglesia respecto de la calle principal de acceso a la misma, hace
plantear un entorno que incluya las parcelas y edi:ficaciones de dicha calle
que puedan restarle visibilidad, asi como otras fachadas y/o parcelas situa"
das en su entorno inmediato.
El entorno queda de:finido por una linea que recoge: Parcelas 04, 06
y 07 y edificacİones con fachada a calle }lerez Cantalapiedra de las parcelas
05, 08, 09, 10, ll, 12, 13 (con fondo mıiximo de 18 metros), 14, 15 y
16 de la maJlzana 58~20,0. Parcelas OL, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 y
10 de la manzana 58-.1.9-0. Parcelas 06, 07 y 08 de la manzana 59-17-9.
Manzana 59·20·5. Parcelas 01 y 08 de la manzana 59·20·2. Yedificaciones
con fachada ala calle Perez Cantalapiedra de las parcelas 04 y 05 y parcelas
06 y 07 de la manzana 59·21·6. Asi como plazas y ca.ıles comprendidas
entre ellas.
La descripci6n complementaria del bien a que se refiere el presente
Decreto, asi como la zona afectad.a por la deCıaraciôn, son los que constan
en el plana 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 el
plazo de un mes, y recurso contencioso-administrativo ante el 'rribunal
Superior de Justicİa 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 reposici6n previo, 0 en el plazo de un ano, si la resoluciôn
expresa no se produjera en el plazo de un mes.
Valladolid, 26 de diciembre de 1997.~El Presidente, Juan .Jose Lucas
Jimenez. ···La Consejera de Educaciôn y Cultura, Josefa Eugenia Fernandez
Arufe.

