
ADMINISTRACION LOCAL 

1 551 3 RESOLUCı6N de 12 de mnyo de 1998, del Consejo Insular 
de Mallorca (lslas Bawares), por la qtte se di3cla:ta. b1im 
de interes c1J,lt?lra~ con categorfa de mO'num.ento, a ta-vor 
de la Barca de Bou La Balear. 

Con fechu ]3 de febrero de 1997 la Comisiôn Tnsulur de1 Patrimonİo 
Hist6rİco"Artistİco de Mallorca acord61a İncoaci6n del expediente de decla" 
raci6n de bien de interes cultural, con categoria de monumento, a fayar 
de la Barca de Bau La Balear segı1n eI anexo. 

Atendiendo que se han llevado a terrnİno 108 tramites preceptivos y 
prevİstos por la İncoaci6n e İnstrucci6n del expediente de referencİa para 
proceder a efectuar la declaraciôn. 

En virtud de 10 que dispone la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrİ
monİo Hist6rİco Espafı.ol; eI Real Decreto ] .1..1./1986, de 10 de enero, de 
desarrollo parcial de la mencionada Ley; el Decreto Auton6mico 94/1991, 
de 31 de octubre, sobre e1 procedimiento, y la Ley 6/1994, de 13 de diciem, 
bre, de atribuci6n de competencias a los Consejos Insulares en materia 
de patrimonio histôrico, de promocİôn socİo-cI1Jtl1ra.l, de anİmaciôn 

socio,cl11tl1ral, de depôsito legal de libros y deportes, y el Reglarnento de 
Organizaciôn y Fl1ncionamiento de la Comisiôn Insl11ar del Patrimonio 
Histôrico-Artfstico de Mallorca, de 25 de enero de 1995, modificado por 
ACl1erdos de Plenos de 9 de marzo, 17 y 31 de jl1lio, y 18 de diciembre 
de 1995, sobre e16rgano competente para la resoluci6n de este expediente 
de declaraci6n de bien de interes cultural, y a propuesta de la Comisi6n 
lnsular del Patrimonio Hist6rico-Artistico de Mallorca, el Pleno del Consejo 
Insular de Mallorca, de fecha 6 de abril de 1998, adopt6 el siguiente acuerdo: 

L Se declara bien de interes cultural, con categoria de monumento, 
a favor de la Barca de Bou La Balear, inscrita en el foho 143 del tomo 
836 del archivo, libro 16 de la secci6n de Barcos, hoja numero 846, del 
Reglamento Mercantil de Baleares, 

II. Los efectos de esta declaraci6n son los que genericamente esta
b1ecen la Ley 16/1985, de 25 de junio, de1 Patrimonio Hist6rico Espaft01, 
y la normativa que la desarrolla. 

m. Este acuerdo se debe publicar en el <IBoletin Oficial del Estado» 
y en el «Boletln Oficial de la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares», 
y se ha de inscribir de o:ficio en el Registro Insular de Bienes de Interes 
CulturaL. Asimismo, se ha de comunicar este acuerdo al Registro de Bienes 
de Tnteres Cultııral de la Comunidad Autônoma. de 1as TsJa.s Ba.leares y 
en el Registro General de Interes Cultura1 para su inscripci6n. 

IV, Esta. dedaraciôn se ha de notificar a su propietario don Manuel 
L6pez Reche, y comunicar al Ayuntamiento de Felanitx, que tendnı que 
darle publicidad mediante el tab16n de anuncios para su general cono
cimiento. 

Palma de Mallorca, 12 de mayo de 1998.-La Presidenta, Maria Antonia 
Munari i Riutort. 

ANEXO 

Barca de Bou La Balear. 
Embarcaci6n de pesca de arrastre. 
Registro bruto 14,63 PM. 
MatrıCula Palma, lİsta 3. 0 folio 450. 
Eslora: 13,56 metros. 
Manga: 4,45 metros. 
Constrlıccİ6n, principios de sig10 :XX, astilleros de Palma. 

1 551 4 RESOLUCı6N de 4 dR junio dR 1998, de la Diputaci6n Pro
m:ncial de BU1'gOS, roferenle a la. aprooocl6n del esmıdo 
herdldico municipal del A:yuntamiento de Banos de Val~ 
deamdos. 

La Dipııtaci6n Provincial de Burgos, mediante Acııerdo plenario de 
fecha 14 de mayo de 1998, y actııando en virtııd de la delegaci6n conferida 
por la Junta de Castilla y Le6n en el Decreto 256/1990, de 13 de diciembre, 
ha reslıeJto: 

Primero.···Aprobar el expediente de adopci6n de escudo heraldico tra· 
mita.do por el Ayunta.miento de Ba.fıOS de Valdeara.dos, conforme al disefto 

acordado por el Ayuntarniento, y quedando organizados, a la vİsta de 10 
informado por el Cronista de Arma.s de Castilla y Le6n, de la siguiente 
forma: 

«Escudo de plata con tres pinos de su color, el central nuis alto y 
grande, puestos sobre una terrasa sembr4da de vifias y pastos, todo al 
natural, y en la punta un puente de plata, mazonado de sable, de dos 
ojos, bajo los que se figura un rio de azur y plata; bordura de gules. Al 
timbre, la Corona Real espafiola.') 

Segundo.-Dar traslado del acuerdo al Ayuntamiento de Bafios de Val· 
dearados. 

Tercero.--Ordenar la publicaci6n del presente acuerdo en el «Boletin 
Oficİal de Castilla y Le6n» y en el «Boletin Ofıcial del Estado». 

Lo que se ha.ce piiblico en cumplimiento de 10 dispuesto en el a.rticul0 8 
del Decreto 105/1991, de 9 de mayo, de la Consejeria de Presidencia y 
Administraci6n TerritoriaL 

Burgos, 4 de junio de 1998.-El Presidente, Vicente Orden Vigara. 

1 551 5 RESOLUCı6N dR 4 de junio de 1998, dR la Dipulaci6n Prcr 
viw:ial dR BUr'gos, roferonte a la aprobaci6n dRl escudo 
herdldico municipal del Ayuntwnıiento dR Villa.m.ayor de 
los Monte.s. 

La Diputaciôn ProvinciaJ de Burgos, mediante Acuerdo plenario de 
fecha 14 de mayo de 1998, y actuando en virtud de la delegaci6n conferida 
por la Junta de Castillay Le6n en el Decreto 256/1990, de 13 de diciembre, 
ha resuelto: 

Primero.-Aprobar el expediente de adopci6n de escudo hen.ildico tra
mitado por el Ayuntamiento de Villamayor de 10s Montes, conforme al 
disefio acordado por el Ayuntamiento, y quedando o:rganizados, ala vista 
de 10 informado por el Cronİsta de Armas de Castilla y Leôn, de la siguiente 
forma: 

"Escudo partido. Primero, de ora con Ilna encİna de sinople, frutada 
de ora y surmontada de siete estrellas de gules, puestas en el jefe, cııatro 
y tres. Segundo, de gl11es, con un biıculo abacial y el fuste y capitel de 
Ilna columna, ambos de p1ata y puestas en palo, uno al la.do de la otra. 
Entado en punta de azur con dos gavillas de oro. Al timbre, la Corona 
Real espafio la. ~ 

Segundo.-Dar traslado del acuerdo al Aylıntamİento de Villamayor de 
los Montes. 

Tercero.--Ordenar la publica.ci6n del presente acuerdo en el <ıBoletin 
Oficial de Castilla yT~eôn» y en el "Boletın Ofıcial del Estado», 

Lo que se hace publico en cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 8 
del Decreto 105/1991, de 9 de mayo, de la Consejerfa de Presidencia y 
Admİnİstracİ6n Territorİal. 

Bl1rgos, 4 de junio de 1998.-El Presidente, Vicente Orden Vigara. 

1 551 6 RESOLUCı6N dR 4 de junio de 1998, dR la Dipulaci6n ~ 
ıri.ncial de Bur'g08, roferent-e a la aprobtu:d6n dRl esC'udo 
hefrlldico 'Yrl:unicl,pal del Ayuntawıient-o dR Villalbilla dR 
GunıieL 

La Diputacİ6n Provİncial de Burgos, mediante Acuerdo plena.rio de 
fecha 14 de mayo de 1998, y actuando en virtud de la delega.ci6n conferida 
por la Junta de Castillay Le6n en el Decreto 256/1990, de 13 de diciembre, 
ha resuelto: 

Primero.-Aprobar el expediente de adopci6n de escudo heraldico tra· 
mİtado por el Ayuntamİento de Villalbilla de Gumİel, conforme al dİsefio 
acordado por el Ayııntamiento, y quedando organİzados, a la vista de 10 
informado por el Cronista de Armas de Castilla y Le6n, de la sİguiente 
forma: 

"Escudo cortado y medio partido. Primero: En gules, dos torres de 
oro, mazonadas de sable y aclaradas de azur, Segıındo: En plata, cepa 
de sİnople frutada de uvas de sable. Tercero: En sinople, morena de haces 
de trigo de oro, surmontadas de oveja paciendo, marcados en sable hocico, 
pezufias, ojos y pııntas de orejas y rabo. Al timbre la Corona Real.~ 

Segundo.-Dar tra:slado del acuerdo al Ayuntamiento de Villalbilla de 
Gumiel. 


