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343 ORDEN de 3 de octubre de 1995, de la Consejeria de Admi
nistracwn PUblica, por la que se acuerdci la disoluci6n 
de la agrupaciôn integrada par los municipios de Albaida 
Y Benisoda (Valencia) para sostenimiento en comun de la 
plaza de Secretaria. 

Los municipios de A1baida y Benisoda, de la provincia de Valencia, 
constituyeron en su dia agrupaciôn para eI sostenimiento en comlİn de· 
la plaza de Secretaria. 

El Ayuntamiento de Albaida manifestô, rnediante acuerdo plenario de 
fecha 23 de diciembre de 1993, voluntad favorable ala disoluciôn de dicha 
agrupaciön, ya que eI volumen de su gestiôn municipal requiere disponer 
de un funcionario qe Administraciôn Local con habilitaci6n nacional con 
dedicaci6n plena. Por oıra parte, el Pleno del Ayuntamiento de Benisoda 
mediante la sesi6n celebrada eI dia " de agosto de 1994, manüesro su 
voluntad contraria a la disoluci6n atendiendo al escaso nıimero de habi
tantes y de su presupuesto. 

EI expediente ha sido tramitado con arreglo a las prescripciones legales. 
En su virtud, y en uso de las facultades conferidas por el Real Decreto 

695/1979, de 13 de febrero, que regula las transferencias de estas com
petencias, en relaciôn con el Decreto 10/1985, de 21 de junio, de La Pre
sidencia de la Genera1idad, y el Decreto 114/1985, de 25 de julio, del 
Consejo de la Generalidad Valenciana, di.c;pongo: 

Articulo 1. 

Aprobar la disoluciön de la agrupaci6n de los municipios de A1baida 
y Benisoda (Valencia), para el sostenimiento en comun del puesto de trabıijo 
de Secretaria. 

El actual Secretario de la agrupaciôn, don Cesar Narbôn Clavero, que
dara adscrito a la Secretarla del Ayuntamiento de A1baida. 

Artıculo 2. 

Se remitini copia de esta Orden a la Direcci6n General de la Funcian 
Pı1blica Local (Ministerio para las Administraciones Pı1blicas). 

Las personas interesadas podran interponer contra esta Orden, que 
pone fın a la via administrativa, despues de la comunicaciôn previa pre
ceptiva al Consejero de Administraciôn Pdblica que ha dictado esta Orden, 
el recurso contencioso-administrativo .ante la Sala Contencioso-Admini& 
trativa del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, 
en el termino de dos meses contados desde el dia siguiente a su publicaciôn 
fntegra en el «Boletin Oficial del Estado~, de acuerdo con 10 que establece 
el articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Pı1blicas y del Procedimiento Administrativo Comtin, y los 
articulos 68 y 67.2.f) (disposidôn adicional undeciına de la Ley 30/1992) 
de la Ley de la Jurlsdicciôn Contencioso-Administrativa. Todo esto sin 
perjuicio de que se utilice cualquier otra via que se considere oportuna. 

Valencia, 3 de octubre de 1995.-EI Consejero, Jose Joaquin Ripoll 
Serrano. 
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344 RESOLUCION de 11 de diciembre de 1995, de kı Direcci6n 
General de Patrimonio y Prom0ci6n Cultural de la Con
sejeria de Educaci6n y Oultura, por la flue se acuerda tener 
por incoado expediente de declaraci6n de bien de interes 
cultural como conjunto hist6rico a favor de la plaza Vieja 
y entorno de Saldaiia (Palencia). 

Vista la propuesta formulada por eI Servicio de Conservaci6n, 
Esta Direcci6n General, en virtud de 10 dispuesto en la Ley Orga.nica 

4/1983, de 25 de febrero; Real Decreto 3019/1983, de 21 de septkmbrej 
Decreto 122/1983, de 15 de diciembre, y de confonnidad con 10 establE"cido 
en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Hist6rico Espafiol, y 

eı Real Decreto 64/1994, de 21 de enero, que modifica el Real Decreto 
111/1986, de 10 de-enero, que desarrolla parcialınel1le la !.ey de Palrinıonio 
Hist6rico Espai'iol, acuerda: 

Primero.":' Tener por incoado expediente de declaraci6n de bten de inte
res cUıtural como cot\iunto hist6rico a favor de la plaza Vieja y entorno 
de Saldafia (Palencia), segı1n la descripciôn y delimitaci6n que se publica 
como anexo a la presente Resoluci6n, y que figura en eI plano unido al 
expediente. 

Segundo.-Continuar la tramitaci6n del expediente, de acuerdo con la 
legislaci6n vigente. 

Tercero.-Hacer saber al Ayuntamiento de Saldaiı.a, que segun 10 di5-
puesto en el articulo 16 de La Ley 16/198ö, de 26 de junio, del Patrimonio 
Hist6rico Espafiol, todas las obras que haya que realizar el inmueble que 
se pretende declarar, 0 en su propio entomo, no podnin Uevarse a cabo 
sin la aprobaci6n previa del proyecto correspondiente por la Comisi6n 
Territorial de Patrimonio Cultural, 0 si es caso, por la Direcci6n General. 

Cuarto.-Que la presente Resoluciôn se publique en el _Boletin Oficial 
de Castilla y Leôn~ y en el _Boletln Oficial del Estado~, y se notifique 
al Registro General de Bienes de lnteres Cultural, para su anotaci6n pre
ventiva. 

Valladolid, 1 ı de diciembre de 1995.-EI Direct.or general, Carlos de 
la Ca.sa Martinez. 

ANEXO 

Plaza Vl~a y entomo de Saldafi.a (palencia) 

Descripciôn: 

Asentada en la orilla del rio Carri6n, la villa de Saldafta jug6 un impor
tantfsimo papel en la historia de CastiUa. 

La llamada .Saldania_ fue famosa por sus continuos enfrentamientos 
contra el poder romano, de cuyo dominio en("ontramoş importantes ve& 
tigios. 

Ostent6 eI titulo de Condado, cabeza de una de las merindades mas 
ampliar e importantes de Castilla y Comunidad de Villa y Tierra. 

La plaza Vieja, protagonista y testigo de la historia de la villa, es sin 
duda el elemento mas destacado del conjunto. 

Situada en eI centro del casco antiguo de Sa1daiia, existe constancia 
documental de su existencia en el siglo XII. 

Se configura como un espacio rectangular, con un caracter cerrado 
y unitario, marco adecuado para el emplazarniento de las transacciones 
comerciales, actividad esencial en eI crecimiento de la villa. 
_ EI origen del mercado de Saldafta data de 1502; entre las muchas ferias 

que alli se celebraron cabe destacar, por su antigüedad, la de Saq Migueı, 
fundada en tiempos de Juan II de CastiUa. a 

La plaza., tota1mente porticada, se caracteriza por su homogeneidad, 
las edificaciones son de dos plantas, la inferior con galeria abierta, con 
pies derechos de madera sobre dados de piedra, y la superior cerrada 
con tapial y adobe, 0 con ladrillo visto entramado de vigas. Posee un 
p~e a La Puentecilla, otro al convento de los Minimos y otros dos para 
vehiculos. En esta plaza se encontraba la antigua plaza consistorial, hoy 
situada en la plaza Nueva. Numerosa her8.ldica adorna sus porches y 
fachadas. 

Contiguo a esta plaza se abre un espacio triangular, caracterizado po-r 
un edificio de interes singular, eI palacio del Marques de VaIdavia. 

Contô, asimismo, Saldaiia con una importante juderia, localiza.da entre 
la plaza Vieja y la iglesia de san Pedro. 

En la actualidad conseıva dOB de las doce iglesias que lleg6 a tener 
a fmales de la Edad Media: 

IgIesia de San Pedro, del siglo XVI. 
IgIesia de San Miguel, construcci6n en ladrillo, del sigIo XV, situada 

en el centro de una gran plaza, conformada por edificaciones que mantienen 
en gran medida la tipologia de la traza urbana caracteristica de Saldaii.a. 

Deliınitaci6n del conjunto hist6rico: 

EI entorno queda definido por unalinea contİnua que recoge las siguien
tes parcelas y manzanas: 

Empezando por La calle Postigos de San Juan como referencia (siguien-
do el giro contrario a las agujas del reloj): 

Manzana 74958: Parcelas desde la 13 a La 3L. 
Manzana 74947: En su tota1idad. 
Manzana 75923: Parcela 01. 
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Manzana 75939: Parcelas 13, 12, Il, 14, 1f:i, 16, 17, 18, 19, 2.0, 03, 
21, Ol. 

Manzana 76943: Parcelas ıa, 12, 11, 10, 09; 14, 15,07, 05, 16 Y 17. 
Manzana,75947: IgIesia. En su totalidad. 
Manzana 75942: Ayuntamiento. En su toudidad. 
Manzana 74956: En su tota1idad. 
Manzana 75958: En su totalidad. 
Manzana 75944: En su tota1idad. 
Manzana 75949: En su totalidad. 
Manzana 75959: En su totalidad. 

Manzana 76953: Parcelas 18 y 19. 
Manzana 76963: Parcelas 03, 04 Y 06. 
Manzana 75964: Parcela 06 y una franja de LD metros, paralela a la 

fachada norte de la iglesia de San Pedro, entre la r~nda de San Pedro 
y calle San Pedro, de la parcela 03. 

Manzana 75961: Parcelas 02, 03, 04, 05, 06, 07 Y 10. 
Manzana 74959: Parcelas 02, 03, 04, 05, 06, 07 Y 08. 

Asi corno espacios pı1blicos, calles y plazas comprendidos en la linea 
que recogia todos y cada uno de ellos. 


