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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.

