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TercerO.-Confırmar en sus cargos a 108 miembros de! Patronato de 
la Fundaciôn, cuytıs nombres se recogen en la Carta Fundacional. 

Sevilla, 29 de febrero de 1996.-La Consejera, Inmaculada Rornacho 
Romero. 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CANT ABRIA 

RESOLUCION de 25 de enero de 1996, del Gobierno de Can-
tabria, incoando expediente de declaraci6n de bien de inte
Tes cultural, con la categoria de ZonaArqueol6gica, afavor 
de una .. Zona de Castro Urdiales, donde se encuentran 10s 
restos de la antigua colonia de Flavi6briga y de la Villa 
Medievab, en Castro Urdiales (Cantabria). 

En base a la propuesta formulada por et Consejero de Cultura y Deporte, 
y Vİendo el informe emitido por la Comisi6n Tecnica para el Patrimonio 
Arqueolôgico y el Arte Rupestre, 

Este Consejo de Gobierno ha resuelto: 

Primero.-De conformidad con 10 dispuesto en La Ley 16/1985, de 25 
de junio, del Patrimonio Hiswrico Espafiol, y el Real Decreto 111/1986, 
de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley, incoar expedieri.te de 
declaraci6n de bien de interes cultural, con la categona de Zona ArqueÜ"
l6gica, a favor de una «Zona de Castro Urdiales, donde se encuentran 
los restos de la antigua colonia de Flavi6briga y dE; la Villa Medievah, 
en Castro Urdiales (Cantabria). 

Segundo.-Hacer saber al Ayuntamiento de Castro Urdiales que, segiin 
10 dispuesto en los articulos 1 LI, 16 Y 23 de la Ley citada, debera suspender 
las 1icencias municipales de parcelaci6n, edifıcaci6n 0 demolici6n en 1as 
zonas afectadas, ası como los efectos de 1as ya otorgadas, en tanto no 

se resuelva 0 caduQue el expediente, y que no podran llevarse a cabo 
ningun tipo de obrəs sin la aprobaci6n previa del proyecto correspondiente 
por esta Consejena. 

Tercero.-De conformidad con lo dispuesto en 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 Patrimonio Hist6rico Espafiol, se describira, para su 
identificaci6n el bien objeto de la incoaci6n, delimitando la zona afectada, 
motivando esta delimitaci6n. 

Descripci6n 

La antigua colonia romana de F1avi6briga, segun se conoce por los 
hallazgos arqueoI6gicos y por eI anahsis de su trama urbana, se erigi6 
en el area que actualmente ocupa el C8SCO histôrico de la villa. Ei caracter 
defensivo y estrategico del lugar, əsİ como La facilidad del establecimiento 
de redes comerciales fueron factores determinantes para su ubicaci6n. 

Delimitaci6n del entorno a/ectado y moti1ıad6n 

La zona protegida es la comprendida entre la calle Ricardo Rueda 
hasta su cont1uencia con la de Silvestre Ocpoa, contimıa por la ronda 
hasta La calle Juaiı de La Cosa, rodea la iglesia nueva (que queda incluida), 
prosiguiendo hasta la calle Republica Argentina, contimİa :ror la calle Bil
bao hasta la calfe La Mar y desde esta se traza una linea perpendicuIar 
hacia el mar, tal como aparece en eI plana anexo al expediente. 

Los criterios Seguidos para definir La delimitaci6n de la zona arqueÜ"-
16gica estan eo funci6n de la existencia de indicios objetivos que indican 
la consı:rvaci6n en este lugar de restos arqueo16gicos. 

Cuarto.-Comunicar este acuerdo al Registro General de Bienes qe Inte
res Cultural del Ministerio de Cultura para su anotaci6n preventiva. 

Quinto.-Que la resoluci6n deI presente acuerdo se publique- en eI .BÜ"
letin Oficial del Estado~ y en el de Cantabria. 

Sexto.-Continuar la tramitacion del expediente, de conformidad con 
la legislaci6n vigente. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Santander, 25 de enero de 1996.-El Consejero de Cultura y Deporte, 

Franci~co Javi'er L6pez Marcano. 
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