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COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CASTILLA Y LEON 

20108 DECRETO 175/1996, M 4 M juliv, por el que se Mclara 
bien de interes cuUura4 con categoria de zona arqueot6-
gica, a favor del yacimiento del' dolmen de .. La Ermita--, 
en Galisancho (Salamanca). 

El dolmen de «La Errnita~ se loca1iza al sur de la localidad de Ga1isancho, 
en una franja geognifica .EI Valle del Tormes., de gran concentraci6n 
megalitica. 

Responde al tipo de los denominados .sepulcros de corredor_; consta, 
por tanto, de camara circular y largo corredor de acceso, cubiertos por 
un tU.mulo de planta ova1 irregular. 

El material obtenido en las diferentes campafı.as de excavaciôn, eVİ
dencia dOB grandes rnomentos de ocupaciôn, a partir de una fecha no 
a1ejada del 3000 a. C., y que se prolonga hasta bien avanzado el segundo 
mileruo. 

La Direcci6n General de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas, por Reso
luci6n de 24, de noviembre de 1980, inc6 expediente de declaraci6n como 
monumento histörico-artistico a favor del dolmen de Galisancho (Sala
manca). 

Con fecha 30 ·de junio de 1983, la Real Academia de Bellas Artes de 
San Fernando, y con fecha 25 de enero de 1996, la Unİversidad de Sala
manca, inforınan favorablemente la pretendida declaraci6n. 

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 histörico en la Comunidad de Castilla y Le6n, la 
Consejera de Educaci6n y Cultura ha propuesto declarar bien de interes 
cultural dicho inmueble con la categoria de zona arqueol6gica, y, a ta! 
efecto, ha hecho constar que se han cumplimentado Ios trarnites preceptivos 
en la incoaci6n e instrucci6n del expediente, acompafiando un extracto 
de este en el que constan los datos necesarios para la declaraci6n y los 
documentos gnificos correspondientes. 

En su virtud, y de acuerdo con 10 establecido en La Ley 16/1985 de} 
Patrimoıi"io Histörico Espafiol; Real Decreto 64/1994, de 21 de enero, que 
modifica el Real Decreto 11/1986, 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 Le6n, a propuesta de la Consejera de Educaci6n y CUıtura, visto 
el infonne de La Asesoria Juridica de esta Consejeria, y previa deliberaci6n 
de la Junta de Castilla y Le6n, en su reuni6n del dia 4 de julio de 1996, 
dispongo: 

Articulo 1. 

Se declara bien de interes cultural, con categoria de zona arqueo16gica, 
el dolmen de.La Erınita», en Galisancho (Salamanca). 

ArticUıo 2. 

EI ambito afectado por la declaraci6n es el definido por un cİrculo 
de 38,30 metros de radio, con centro en el centro del dolmen. 

La descripci6n complementaria del bien a que se refiere el presente 
Decreto, asi como la zona afectada por la dedaraci6n son los que constan 
en el plana y demıis documentaci6n que obra en el expediente de su raz6n. 

Contra este Decreto, que pone fin a la via administrativa, cabe inter
poner recurso de reposici6n, previo al contencioso-administrativo, en el 
plazo de un mes, contado a partir del dia siguiente al del dia siguiente 
al de su publicaci6n, y recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal 
Superior de Justicia de la Comunidad de Castilla y Le6n, en el plazo de 
dos meses a contar desde eI dia siguiente al de la notificaci6n de la Reso
luci6n expresa del recurso de reposici6n previo, 0 en el plazo de un afio, 
si la Resoluci6n expresa no se produjera en el plazo de un mes. 

Valladolid, 4 de julio de 1996.-El Presidente de la Junta de Castilla 
y Le6n, Juan Jose Lucas Jimenez.-La Consejera de Educaci6n y Cultura, 
Josefa E. Fernandez Arufe. 

ADMINISTRACION LOCAL 
20109 RESOLUCı6N M 2 M agosto M 1996, M la DiputaciOn 

Provincial de Salamanca, por la que se hace pı1.blica la 
aprobaci6n del escudo herdldico del municipio de Guijo 
MAvWı.. 

La Diputaci6n Provincial de Salarnanca, actuando en virtud de las dele
gaciones conferidas por el Decreto 256/1990, de 13 de diciembre, de la 
Consejeria de Presidencia y Administraci6n Territorial de la Junta de Cas
tilla y Le6n, acord6, en sesi6n ordinaria de la Comisi6n de Gobierno cele
brada el dia 26 de ju1io de 1996, aprobar el escudo henildico municipal 
adoptado por el Ayuntamiento de Guijo de Avila, que ha quedado blasonado 
de la siguiente forma: 

Escudo partido: Primero, de gules con tres guijos 0 piedras, de plata, 
puestas en palo. Segundo, de azur con un castillo de oro, aclarado de 
gules. Al timbre, la Corona Real Espafiola. 

Salamanca, 2 de agosto de 1996.-EI Presidente, Alfonso F. Fermindez 
Mafiueco. 

20 11 0 RESOLUCı6N M 2 M ayosto M 1996, M la Diputacwn 
Provincial de Salamanca, por la que se hace pUblica la 
aprobaciôn del escudo herdldico del municipio de Miranda 
MAzan. 

La Diputaci6n Provincial de Salamanca, actuando en virtud de las dele
gaciones conferidas por el Decreto 256/1990, de 13 de diciembre, de La 
Consejeria de Presidencia y Administraci6n Territorial de la Junta de Cas
tilla y Leôn, acord6, en sesi6n ordinaria de la Comisi6n de Gobierno cele
brada eI dia 26 de julio de 1996, aprobar el escudo herrudico municipal 
adoptado por el Ayuntaıniento de Miranda de Azan, que ha quedado bla
sonado de la siguiente fonna: 

EscuQo partido: Primero, de plata, calzado de sinople con una torre 
de plata, adarada de 10 mismo, sunnontada de un creciente de plata. 
Segundo, de ora con un castillo de sable, mazonado de plata y aclarado 
de oro, cargado de un creciente de plata. Al timbre, la Corona Real Espa
fiola. 

Salamanca, 2 de agosto de 1996.-El Presidente, Alfonso F. Fernandez 
Mafiueco. 

20111 RESOLucıON de 2 de agosto de 1996, de la' Diputaci6n 
Provincial de Salamanca, por la que se hace publica la 
aprobaci6n del escudo herdldico del municipio de Sanc1w
teUo. 

La Diputaci6n Provincial de Salarnanca, actuando en virtud de las dele
gaciones conferidas por el Decreto 256/1990, de 13 de diciembre, de La 
Consejeria de Presidencia y Administraciôn Territorial de la Junta de Cas
tilla y Leôn, acord6, en sesi6n ordinaria de La Comisi6n de Gobierno cele
brada el dia 26 de julio de 1996, aprobar eI escudo henildico municipal 
adoptado por eI Ayuntamiento de Sanchotello, que ha quedado blasonado 
de la siguiente forma: 

Escudo partido: Primero, de ora con seis luneles de azur, puestos en 
dos palos. Segundo, de plata con una banda de sable, cargada en oda 
de una cadena de oro. Al timbre, La Corona Real Esp~ola. 

Salamanca, 2 de agosto de 1996.-El Presidente, Alfonso F. Fernandez 
Mafiueco. 

20112 RESOLUCı6N M 2 M ayosto M 1996, M la DiputaciOn 
Provincial de Salamanea, por la que se hace pUblica la 
aprobaci6n del escudo herdldico del municipio de Carras
caL deL Obispo. 

La Diputaci6n Provincial de Salamanca, actuando en virtud de las dele
gaciones conferidas por el Decreto 256/1990, de 13 de diciembre, de la 
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Consejeria de Presidencia y Administraci6n Territoria1 de la Junta de Cas
tilla y Le6n, acord6, en sesİ6n ordinaria de la Comisi6n de Gobierno cele
brada eI ma 26 de julio de 1996, aprobar eI escudo heni.ldico rnunicipal 
adoptado por el Ayuntarniento de Carrascal del Obispo, que ha quedado 
blasonado de la siguiente forma: 

Campo ıinico: De sinople, encina de plata con froto y arrancada, sur~ 
montada por una mitı"a episcopal de plata con las infulas extendidas. Tiın
bre: Corona Real cerrada espafiola de la monarqufa borb6nica reinante. 

Sa1arnanca, 2 de agosto de 1996.-El Presidente, Alfonso F. Fernandez 
Mafi.ueco. 

20113 RESOLUCı6N de 8 de ayosto de 1996, de la Diputaci6n 
.Provincial de VaUadolid, por la que se hace püblica la apro
baci6n del esC'Udo herdldico y la bandera del municipio 
de Geria. 

Por eI Pleno de la excelent1sima Diputaciôn Provincial de Valladolid, 
en sesi6n celebrada el dia 26 de julio de 1996, se .adoptô, entre otros, 
el siguiente acuerdo: 

Expedientes relativos a La delegaciôn de la Junta de Castilla y Leôn, 
Decreto 256/1990: 

Se da cuenta en la fonna prevista en el articulo 64 del Reglamento 
Organico, no produch~ndose debate. 

Practicada la votaci6n, por unanimidad y de conformidad con el dic
tamen de la Comisiôn de Personal y Regimen Interior, et Pleno acuerda: 

4.0 Aprobar et escudo henildico y la bandera municipal del Ayun
tamiento de Geria, de conformidad con el acuerdo de aprobaci6n definitiva 
adoptado por el mencionado Ayuntaıniento, cuya descripci6n es como 
sigue: 

Escudo henUdico: 

Escudo cortado: Primero, de gules con castillo de oro, con tres donjones 
almenados, mazonado de sable yaclarado de azur. Segundo, de ora con 
tres olmos de su color, dispuestos en faja, sobre ondas de azur y plata. 
Timbrado de la Corona Real de Espafta. 

Bandera: 

Rectangular, de proporci6n 1/2, cortada de amarillo y azul celeste y 
brochante -al centro- el escudo municipal, en sus colores. 

Lo que se hace piiblico para su general conocimiento. 
Valladolid, 8 de agosto de 1996.-EI Presidente accidental, Crescencio 

Martin Pascual. 

20114 RESOLUCı6N de 8 de ayosto de 1996, de la Diputaci6n 
Provincial de Valladolid, porla quese hace pUblica la apro
baciôn del escudo her6,.ldico y la bandera del municipio 
de Pina de Esgueva. 

Por el Pleno de La excelentisima Diputaci6n Provincial de Valladolid, 
en sesi6n celebrada el dİa 26 de julio de 1996, se adoptô, entre otros, 
el siguiente acuerdo: 

Expedientes relativos a la delegaciôn de la Junta de Castilla y Le6n, 
Decreto 256/1990: 

Se da cuenta, en la fonna prevista en el articulo 64 del Reglamento 
Org3.nico, no produciendose debate. 

Practicada La votaci6n, por· unanimidad y de confonnidad con el dic
tamen de la Comİsiôn de Personal y Regimen Interior, el Pleno acuerda: 

1.0 Aprobar el escudo herıildico y la bandera municipal del Ayun
tamiento de Piii.a de Esgueva, de conformidad con el acuerdo de aprobaciôn 
definitiva, adoptado por el mencionado Ayuntamiento, cuya descripci6n 
es como sigue: 

Escudo partido: Primero, de sinople con castillo de 'oro, con tres don
jones almenados, mazonado y aclarado de sable, exento y puesto sobre 
ondas de plata. Seguııdo, de gules con una cruz de San Juan, de plata. 
Bordura general de oro, plena. TIlnbrado de la Corona Real Espaii.ola. 

Bandera rectangular, de proporci6n 1 : 2, cortada de blanco y azul celes
te, y brochante al centro el escudo municipal, en sus colores. 

Lo que se hace piiblico, para su general conocimiento. 
Valladolid, 8 de agosto de 1996.-El Presidente accidental, Crescencio 

Martin Pascual. 


