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COMUNIDAD AUT6NOMA 
VALENCIANA 

12996 DECRETO 70/1996. <k 2 <k abri~ p<Yr el _ se aprueba 
la constituci6n de la entidad local de dmbito territorial 
iriferior al municipal, la Llosa de Camacho, en et termino 
municipal de Alcalali (Alicante). 

La mayoria de vecinos residentes en el m1cleo de La Llosa de Camacho 
inici6 eI procedimiento para la constituci6n de UDa entidad Ioeal de ambito 
territoria1 inferior al municipal, eo el nı1cleo de La Llosa de Camacho. 
El Ayuntamiento de Alca1ali instruy6 eI correspondiente expediente con 
arreglo a tas prescripciones de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de 188 Bases del Regimen Loeal, el Real Decreto Legislativo 781/1986, 
de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones 
legaIes vigentes eo materia de Regimen Loeal, y eI Real Decreto 1690/1986, 
de 11 de julio, por el que se aprueba el RegIamento de Poblaciôn y Demar
caciôn Territorial de las Entidades Locales. La Corporaciôn municipal 
manifestô, mediante acuerdo plenario, su voluntad descentralizadora favo
rable a la conStituciôn de una entidad local inframunicipa1 en La Uosa 
de Camacho. 

Ei articulo 31.8 de la Ley Orgaruca 5/1982, de 1 de julio, del Estatuto 
de Autonomİa de la Comunidad Autônoma Valenciana, atribuye a La Gene
ralidad La competencia exCıusiva en regimen local, competencia que es 
conforme con 10 dispuesto en los articulos 3.2.a) y 45 de La Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Regimen Local, siendo competente 
para resolver este expediente eI Consejo de la Generalidad Valenciana, 
seg1İn 10 prevenido en el articulo 42.d) del Reglarnento. de Poblaciön y 
Demarcaciôn Territorial y el articulo 41.a) del Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril, por el que se apnıeba el ~ refundido de 
las disposiciones lega1es vigentes en materia de Regiınen LocaI. 

En su virtud, de acuerdo con la propuesta elevada por la Consejena 
de Administraciön Ptiblioa, en la que se acredita el cumplimiento de las 
prescripciones exigidas en la legislaciôn vigente, tanto de car8.cter pro
cedimental como sustantivas, previa de1iberaci6n del Consejo en su reuniôn 
del dia 2 de abril de 1996. 

DISPONGO 

Articulo 1. 

Se constituye la entidad local de ambito territorial inferior al municipal 
bajo la denominaciôn de .La Uosa de Carnacho-, en el termino municipal 
de Alcalali (Alicante). 

Articulo 2. 

Se constituini. una Comisiôn Gestora que regini. la nueva entidad hasta 
las prôximas elecciones locales, conforme a 10 dispuesto en el Decreto 
102/1988, de. 18 de julio, del Consejo de la Generalidad Valenciana. 

Articulo 3. 

Una vez constituida la entidad local que se crea, sus limites territoriales 
y la separaci6n patrimonial correspondiente se determinanin a propuesta 
de la Comisiôn Gestora por acuerdo del Ayuntamiento, que habni de ser 
adoptado en el plazo de treinta dias, desde la recepciôn de la propuesta 
de la Comisi6n Gestora. 

Si el Ayuntarniento no adoptase el acuerdo en el plazo sefıalado en 
el parrafo primero de este articulo, sera fıjado por la Consejena de Admi
nistraci6n publica. 

Articulo 4. 

Se faculta a la Consejeria de Admİnİstraci6n PUblica para dictar las 
disposiciones que pueda exigir el cumplimiento de este Decreto. 

Contra el presente Decreto, que pone fin a la via administrativa, procede 
interponer, despues de la comunicaci6n previa preceptiva al Gobierno 
valenciano, recurso contencioso-admİnİstrativo ante la Sala de 10 Conten-

cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 
Valenciana, en eI plazo de dos meses contados a partir del dia de la publi
caci6n de este Decreto en el _Diario Oficial de la Generalidad Valenciana_, 
de conformidad con 10 establecido eo los articulos 48, 109.c) y 110.3 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Jundico de las Admi
nistraciones PUblicas y del Procedimiento Administrativo Comun, y los 
articulos 37.1, 57.2.f) y 58 de la Ley Reguladora de la Jurisdicciôn Con
tencioso-Administrativa (disposiciones adicionales decima y undecima de 
la citada Ley 30/1992), sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar 
cualquier otro recurso que estim~n oportuno. 

Valencia, 2 de abril de 1996.-El Presidente de La Ge.neralidad Valen
ciana, Eduardo Zaplana Hemandez-Soro.-EI Consejero de Presidencia, 
Jose Joaquin Ripoll Serrano. 

COMUNIDAD AUT6NOMA 
DE CASTILLA Y LE6N 

,12997 DECRETO 117/1996. <k 2 <k maya, par el que se declara 
bien de interes cultural, con categoria de monumento, a 
favor de la iglesia de la Virgen del Rivero, en San Esteban 
de Gormaz (Soria). 

Obra romanica del siglo XIi, consta de una sola nave con abside semi
circular y gaIeria porticada, caracteristico del romıi.nico sorlano. 

Ueva portada con triple arquivolta. La iglesia ha sufrido diversas refor
mas y ampliaciones, siendo afiadidos posteriores la sacrlstıa, el carnarin, 
la capilla y la espadafıa-campanario. 

La Direcciön General de Patrimo.nio y Promociôn Cultural, por Reso
luciôn de 4 de mayo de 1995, inco6 expediente de decIaraciôn de bien 
de interes cultural, con categoria de monumento, a favor de la iglesia 
de la Virgen del Rivero, en San Esteban de Gormaz (Soria). 

Con fecha 9 de agosto de 1995, la Universidad de Valladolid, informa 
favorablemente la decIaraci6n. 

De conformidad con 10 establecido en los articulos 1 y 2 del Decreto 
273/1994, de 1 de diciembre, sobre competencias y procedimientos en 
materia de patrimonio histôrico en la Comunidad de Castilla y Leôn, la 
Consejera de Educaci6n y Cultura ha propuesto declarar 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 instrucciôn del expediente, acompafıando un extracto de 
este en el que constan los datos necesarios para la declaraci6n y los docu
mentos graticos correspondientes. 

En su virtud, y de acuerdo con 10 establecido en La Ley 16/1985, del 
Patrlmonio Histôrico Espafıol; Real Decreto 64/1994, de 21 de enero, que 
modifica eI Real Decreto 111/1986, de 10 de enero. de desarrollo parcia1 
de la cit.ada Ley, y Decreto 273/1994, de 1 de diciembre, de la Junta de 
Castilla y Leôn, a propuesta de la Consejera de Educaciôn y Cultura; visto 
el informe de la Asesona Juridica de es~ Ccr.:,;~jHia, previa deliberaci6n 
d~ !a .J~r.ta ue Cll8tiiia- y Leon en su reuni6n del dia 2 de mayo de 1996, 
dispongo: 

Articulo 1. 

Se declara bien de interes cultural, con categoria de monumento, la 
iglesia de la Virgen del Rivero, en San Esteban de Gormaz (Soria). 

Articulo 2. 

EI entorno de protecciôn queda delimitado por una llnea que transcurre 
por el eje de las calles camino de Matanza, salida Aranda y calle Mayor, 
San Miguel, Cuestas y Atalaya, inCıuyendo las manzanas mlmeros 27.296, 
27.283, 28.287. 28.282, 28.281, 28.295, 28.290, 28.306. 28.297 Y 27.294. 

La descripciôn complementaria del bien a que se refiere el presente 
Decreto, asi como la zona afectada por la declaraci6n, son 10S que constan 
en la documentaciôn que obra en el expediente de su razon. 

Contra este Decreto, que pone fin a la via administrativa, cabe inter
poner recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Jus-
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ticia de la Comunidad de Castilla y Leôn, en eI plazo de dos meses, a 
partir de! dia sigııiente al de su publicaci6n. 

Valladolid, 2 de mayo de 1996.-El Presidente de la Junta de CastiUa 
y Le6n, Juan Jose Lucas Jimenez.-La Consejera de Educaci6n y CUıtura, 
Josefa E. Fernandez Arufe. 

12998 DECRETO 11&;1996, <k 2 <k mayo, por el que se <kcUıra 
bien de interes cuUura4 con categoria de sitio hist6rico, 
a favor de Villdlar de 108 Comuneros, en ViUalar de ıos 
Comuneros y Marzales (VaUadolid). 

Et acontecimiento hisoorico de la batalla que tuvo lugar el 23 de abrll 
de 1521, en Ias proximidades del denominado .Puente Fierro., eu la loca
lidad de Villalar, entre tropas rea1istas y IOS Comuneros, ha alcanzado 
un signifıcado de primer orden, y se ha convertido eu punto de referencia 
de los castellano-leoneses, que cada afio celebran eu esa fecha el Dia de 
la Comunidad. 

La Direcciôn General de Patrimonio y Promociôn, Cultural, por Reso-
luciôn de 29 de marzo de 1995, inocoô expediente de declaraciôn de bien 
de interes cultural, con categoria de sitio histôrico, a favor de Villalar 
de los Comuneros (Va1ladolid). 

Con fecha 6 dejunio de 1995, la Universidad de Valladolid emite infonne 
favorable- a la pretendida declaraciôn. 

De confonnidad con 10 establecido en los articulos 1 y 2 de~ Decreto 
273/1994, de 1 de diciembre, sobre competencias y procedimientos en 
materia de Patrimonio Histôrico de la Comunidad de Castilla y Leôn, la 
Consejera de -Educacİôn y Cultura ha propuesto declarar bien de interes 
cultural dicho lugar con la categoria de sitio histôrico, y a tal efecto ha 
hecho constar que se han cumplimentado 105 tramites preceptivos en la 
incoaciôn e instrucciôn del expediente, acompaftando un extracto de este 
en!,!l que constan los datos necesarios para la"declaraciôn y 105 documentos 
grafıcos correspondientes. 

En su virtud, y de acuerdo con 10 establecido en la Ley 16/1985, del 
Patrimonİo Histôrico Espaiiol; Real Decreto 64/1994, de 21 de enero, que 
modifica 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 Leôn, a propuesta de la Consejera de Educaciôn y Cultura; visto 
el informe de la Asesoria Jurİdica de esta Consejeria, previa deliberaciôn 
de la Junta de Castilla y Leôn en su reunİôn del dia 2 de mayo de 1996, 
dispongo: 

Articulo 1. 

Se declara bien de interes culturat, con categoria de sitio histôrico, 
Villalar de los Comuneros, en Villalar de los Comuneros y Marzales (Va
lladolid). 

Articulo 2. 

EI entorno se define en 10s siguientes puntos: 

1.° En el ıu.gar llamado -Puente Fieiro., un entorno definido por el 
circulo de radio 500 metros con centro en el puente. 

2.° En el casco urbano, el contorno que delimita las parcelas con 
fachada a las iglesias y ca1les comunes a ellas. 

La descripciôn complementaria del bien a que :Se n:?fi:er<: e! 'pre5~!lte 
Decreto, asİ como La zona afectada por la declaraciôn, son 105 que constan 
en la doeumentaciôn que obra en el expediente de su razôn. 

Contra este Decreto, que pone fin a la Vıa administrativa, eabe int.er
poner recurso eontencioso-adm.ioistrativo ante el Tribunal Superior de Jus
tida de La Comunidad de Castilla y Le6n, en el plazo de do's meses, a 
partir de} dia siguiente al.de su publieaciôn. 

Valladolid, 2 de mayo de 1996.~El Presidente de la Junta de Castilla 
y Leôn, Juan Jose Lueas Jimenez.~La Consejera de Educaciôn y Cultura, 
Josefa E. Fernandez Arufe. 

ADMINISTRACı6N LOCAL 

12999 RESOLUC10N <k 10 <k mayo <k 1996, <kı Consejo 1nsular 
de Eivissa y Forrrı;entera (Baleares), por la que se hace 
publica la declaraciôn de bUmes de interes cuUura~ con 
categoria de conjuntos hist6rico-artisticos, de tas iglesias 
y nücleos rurales de Eivissa y Formentera. 

El Pleno del Consejo Insular de Eivissa y Fonnentera en sesiôn cele
brada el dia 29 de marzo de 1996, adoptô entre otros, eI,acuerdo que 
seguidamente se transeribe: 

Declaracl6n de bienes de interes cu1tura1 çon la categoria de cOıUuntos 
histôrico-artfstieos de tas iglesias y nucleos rura1es de Eivissa 

y Formentera 

Dada cuenta del expediente tramitado sobre la declaraciôn como bienes 
de interes cultural, con la categoria de cof\juntos hist6ricos de las iglesias 
y nucleos rurales de Eivissa y Fonnentera; visto el infonne juridico; visto 
el informe favorable de la Comİsiôn de Patrimonio Histôrico--Artistico de 
Eivissa y Formentera; habida cuenta que se ha dado cumplimiento a 108 
tra.mites de infonnaciôn publica y audiencia a los Ayuntamientos ya los 
interesados; visto el articulo 2 de la Ley 6/1994, de 13 de diciembre, de 
atribuciôn de competencias al Consejo InsUıar de Eivissa y Fonnentera; 
visto el acuerdo del Pleno de 20 de marzo de 1995, por unanimidad se 
acuerda: 

Primero.~Declarar bienes de interes cultura1, con la categoria de con
juntos hist6rico-artisticos, los formados por las siguientes igIesias con su 
entorno: 

Iglesias de Sant Carles, Mare de Deu de Jesus y Santa Gertrudis, en 
el tennİno municipal de Santa Eulalia des Riu. 

Iglesias de Sant Vicent, Sant Joan, -8-ant' Miquel y Sant Lorenç en el 
tennino municipal de San Joan de Lagritja. 

Iglesias de Sant Rafel, Sant Antoni, Sant Mateu y Santa Agnes en el 
termino municipal de Sant Antoni de Portmany. 

Iglesias de Sant Josep, Sant Agusti, Sant Franeesc de Paula, Sant Jordi 
y la Revista en el tennino municipal de Sant Josep de sa Talaia. 

Iglesias de Mare de Deu del Pilar, Sant Francese Xavier y,sant Ferran 
en et tennino municipal de Formentera. 

Segunda.~La delimitaciôn de dichos conjuntos hist6rico--arusticos es 
la siguiente: 

Conjunto histôrico--artistico de Sant Antoni de Portmany: Calle de San 
Vicente-pıaia de la Iglesia-calle del Obispo Torres-calle de Hosell, incluidas 
las fachadas a tas calles indicadas. 

Resto de los eonjuntos hist6rico-artfstic08: Zona comprendida en un 
radio de 250 metros a partir del centro de cada una de las iglesias. 

Tercero.-Su descripciôn asi como la documentaciôn eomplementaria 
fıguran en el expediente de referencia. 

C\larto.~En cuınplimiento de 10 que dispone el Decreto 94/1991, de 
31 de octubre, se ordena la publicaciôn de este acuerdo en el _Boletin 
Oficial del Estado. y en ~Boletin Oficial de la Comunidad Aut6noma de 
İas İsİ& Ea1~:!!e~»; asi como su notificaciôn a los Ayuntamientos corres
pondientes. 

Quinto.-Se ordena igualmente su iııscripciôn de oficio en el Registro 
lnsular de Bienes de Interes Culturaıl de Ibiza y Fermentera y su comu
niclj.ciôn al Registro de Bienes de Interes Cultural de la Comunidad Aut6-
noma de las Islas Baleares para su inscripciôn y posterior remisiôn al 
Registro General de Bienes de Interes CulturnJ del Estado. 

Lo que se hace publico de conformidad a 10 establecido en el artlculo 
9 del DecretO 94/1991, de 31 de octubre. 

Eivissa, 10 de mayo de 1996.-El Presidente, Antonio Marİ Calbet. 


