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9081 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CANTABRIA 

DECRETO 4/1996, <k 2 <k febr<m>, IX»" et que se modifi.ca 
la denominaci6n del muniCipio de Enmedio por la de Cam- . 
poo de Enmedio. 

El Ayuntamiento de Enmedio (Cantabria), ha estima.do conveniente 
modificar su actua1 denominaci6n por la de Campoo de Enrnedio. 

En sesi6n ordinaria plenana celehrada por el Ayuntamiento de Enme-- 1 

dio, el27 de diciembre de 1994, se adoptö acuerdo de aprohar el expediente 
de cambio de denominaci6n de! municipio. 

Por dicha Corporaci6n municipaJ se aducen entre otras, las siguientes 
razones: 

Priınero.-Antafio se denomin6 Hermandad de Campoo de Enmedio, 
luego municipio de Enmedio, simplemente. 

Segundo.-EstƏ. situado entre los de Caınpoo de Yuso y Hennandad 
de Campoo de Suso, en eI valle de esa denomİnaciôn general, de gran 
personalidad. 

De otra parte, en el periodo de exposici6n pı1blica na se han producido 
reclamaciones. 

se trata de recuperar el nomhre de Campoo de Enrnedio que parece 
muy acorde con la realidad geogrƏ.fica e hist6rica. 

EI expediente se sustanciô conforme a las norm3S de procedimiento 
establecidas en el articu10 26 del Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, 
por el que se aprueba el Reglamento de Poblaciôn y Demarcaci6n Territorial 
de las Entidades Locales, siendo aprobado por el Ayuntamiento Pleno 
conforme establece el articulo 22.2,b) de La 'Ley 7/1985;de 2 de abril, 
reguladora de Ias Bases del Regimen LocaL. 

La Real Acad.emia de la Historia emitiö infonne en sentido favorable. 

En su virtud, y teniendo en cuenta 10 dispuesto en el articu10 22.2 
deI Estatuto de Autonomia para Cantabria, de 30 de diciembre de 1981, 
y que el articu10 26 del Reglamento de Poblaci6n y Demarcaci6n Territorial 
de las Entidades Locales, ya citado, atribuyen a las Comunidades Aut6-
nomas la aprobaciôn de los expedientes de cambio de nombre de los munİ
cipios, y habida cuenta de 10 establecido en el articulo 4.2.b), de! Decreto 
aprobado pOr el Consejo de Gobiemo de la Diputaci6n Regional de, Can
tabria con fecha 29 de octubte de 1982, sobre asunci6n y distribuci6n 
de competencias transferidas por la Administraciôn del Estado en materia 
de Administraci6n Local, a propuesta del ilustrİsimo seİior Consejero de 
Presidencia, vistos 108 informes favorables y previa deliberaciôn del Con
sejo de Gobiemo en su reuni6n del dia 1 de febrero de 1996, dispongo: 

Articu101. 

Se modifica La denominaci6n del municipio Enmedio, que pa.sa.ni. a 
llamarse en 10 sucesivo municipi~ de Campoo de Enmedio. 

Articulo 2. 

Por la Consejeria de Presidencia se comunicani esta modificaciôn de 
nombre a la Administraci6n del Estado, a los efectos previstos en e! articu-
10 14 de la citada Ley 7/1985, de 2 de abm, reguladora de las Bases de 
Regimen Local y en el Real Decreto 1499/1990, de 23 de noviembre, que 
modifica, parcialmente, el Real Decreto 382/1986, de 10 de febrero, por 
el que se crea, organizaY regula el funcionamiento del Registro de Entidades 
Locales. 

Santa.nder, 2 de febrero de 1996.-EI Presidente del Consejo de Gobier
no, Jose Joaquin Martinez Sieso.~El Consejero de Presidencia, Emilio del 
Va1le Rodıiguez. 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

CORRECCION de e'ITOT'eS de la Resoluci6n de 19 de diciem
bre de 1995, de la DireccWn General de Patrirrwnio CuUural 
de la Consejeria de EJlucaci6n y Oultura, por la que se 
incoa expediente de declaraci6n de bien de interes cuUural 
con la categoria de Monumento afavor de la iglesia parro
quial de San Esteban, situada en la pedania de Serracines, 
del municipio de FreS7W del Torote. 

Advertido eITOr en el texto remitido para la publicaciôn de la Resoluci6n 
de 19 de diciembre de 1995, de la Direcci6n General del Patrimonio Cul
tural, İnsertada en el .Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid_ n11mero 
16, de fecha 19 de enero de 1996, piginas 11 y 12, epigrafe 81, y en 
el _Boletin Oficial de! Estado_ de 21 de febrero de 1996, en el que se 
omitiô por eITOr parte del texto integro de la descripciôn literal del entorno 
de protecci6n (anexo B.2), se transcribe a continuaci6n el texto completo 
de la misma: 

B.2 Descripci6n literal de la delimitaciôn. 

EI entorno afectado se define corno el interior de la linea continua, 
cerrada, gruesa, grafiada ef!. el plana adjunto y que comprende 10 siguiente: 

La totalidad de las parcelas catastra1es de 1as manzanas mimeros: 

61.71.1,61.71.3 y6L72.6. 

Las parce1as catastrales siguientes: 

En la manza.na catastral 61.70.1, nfuneros OL, 02, 03, 04, 06, 06 y 07. 

En la manzana catastral66. 71.6: 

Numeros 03, 04 Y la superfi.cie triangular de la numero 01 definida 
por los siguientes lados: 

Lado noroeste de la parcela nuınero 04. 
Linea perpendicu1ar a dicho !ado, trazada desde el vertice este de la 

parcela mlmero 04 hasta su encuentro con la lİnea de fachada. 
Tramo de la fachada a la plaza de la Constituciôn, comprendido entre 

los dos lados anteriormente definidos. 

EI viario y espacio publicos contenidos en el interior del perimetro 
definido en el plana adjunto y que a continuacİôn se detalla: 

En su totalidad: 

Plaza de la Constituci6n. 
Calle de Aldeanueva. 

Los tramos siguientes: 

Camİno de Alcala, desde el vertice sur de la parcela numero 03, de 
la manzana catastral 65.71.6, hasta la ca1le de Pedro Uorente. 

Calle de Pedro Llorente, desde ıa plaza de la Constituciôn hasta el 
vertice sur de la parcela numero 07 de la manzana catastral 6 L 70.1. 

CaUe Le6n, desde la plaza de la Constituci6n hasta el vertice oeste 
de ıa: parcela nılmero 05 de La manzana catastra161.70.1. 

Camino de las Eras, desde la plaza de La Constituci6n hasta el vertice 
noroeste de la parcelanumero OL de lamanzana catastral61.70.1. 

Calle Mayor, desde La plaza de la Constituciôn hasta la calle Palacio. 

Madrid, 13 de febrero de 1996.-EI Director general, Jose Miguel Rueda 
Muİioz de San Pedro. 


