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Es de resaltar que en esta t1ltima cuesti6n, la delimitaci6n territorial, 
que es precisaınente la principal fuente de confiictividad en los proce
dimientos que se instruyen habitualmente, no ha presentado problema 
alguno al coincidir la porci6n segreg~a y agregada con un enclave y al 
estar todas las partes afectadas de acuerdo con la necesidad y oportunidad 
de 10 acordado. 

Por t11timo, razones de acumuJaci6n de tareas originadas por el nume
ro de otras solicitudes presentadas, unidas a dilaciones en La traınitaci6n 
del expediente no imputables al instructor, han hecho precisa la ampliaci6n 
del plazo para resolver en cİnco meses al amparo de! articulo 42.2 de 
la mencionada Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Dicha medida, dispuesta 
por Acuerdo de 19 de diciembre de 1995 de! Consejo de Gobierno, se 
adopt6 a fin de que pudiera concluir mediante resoluci6n expresa eI pro
cedimiento y con eno evitar los efectos desestimatorios del eventual silencio 
administrativo que originaria innecesarios perjuicios a las partes. 

Sometidas las actuaciones al Consejo Consultivo de Andalucia para su 
preceptivo dictamen, en cumplimiento de 10 establecido en el articulo 15.6 
de la Ley 7/1993 citada, este se ha pronunciado favorablemente en sesi6n 
de 30 de mayo de 1996. EI articulo 17.1 de La misma, por su parte, dispone 
que 10s expedientes de alteraci6n de termİnos municipales senin res~eltos 
por Decreto del Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejera de 
Gobernaci6n. 

En su virtud, al amparo de 10 establecido en el articulo 16.8 de la 
Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administraci6n de la Comu
nidad Aut6noma, de acuerdo con el Consejo Consultivo, a propuesta de 
la Consejera de Gobernaci6n, y previa deliberaci6n del Consejo de Gobier
no, en su sesi6n del dia 16 dejulio de 1996, dispongo: 

Primero.-Se aprueba la segregaci6n y agregaci6n de la parte del termino 
municipal de Montilla (C6rdoba) que constituye el enclave denominado 
Aldea de Santa Cruz, al de C6rdoba, ambos de la provincia hom6nima. 

Segundo.-Los nuevos limites de 105 respectivos t.erminos municipales 
son los que figuran en la documentaci6n grıifica obrante en el expediente, 
concretamente en el plana de situaci6n nı1mero 2 de la parte del mismo 
instruida por el Ayuntamiento de Montilla, de forma que, permaneciendo 
inalterados los limites exteriores con los municipios colindantes de ambos, 
queda integrada y confundida sin soluciôn de continuidad con el resto 
del termino municipal de Côrdoba la parte-del de Montilla objeto de este 
Decreto, coincidente con el enclave de Aldea de Santa Cruz, de una super
ficie aproximada de 195 hectareas. 

Tercero.-Los bienes muebles de titularidad del Ayuntamiento de Mon
tilla adscritos al dominio pıiblico, asi como 10s inmuebles tanto de dominio 
pıiblico como patrimoniales, sitos en la Aldea de Santa Cnız y reflejados 
en la documentaciôn incluida en el expediente, pasaran a serlo del de 
C6rdoba. De igual forma 10s derechos, acciones, usos pı1blicos, aprove
chamientos, obligaciones, deudas y cargas del territorio que se segrega 
y agrega pasaran a la titularidad del Ayuntamiento de Côrdoba, en los 
terminos pactados en el documento de estipulaciones juridicas y econ6-
micas suscrito por los Alcaldes de ambos municipios el 3 de mayo de 
1995 y posteriormente ratifıcado por sendos acuerdos de los Ayuntamien
tos Plenos y en los de este Decreto. 

Cuarto.-Todo el personal dependiente del Ayuntamiento de Montilla 
adscrito a la Aldea de Santa Cruz que figura en la documentaci6n obrante 
en el expediente pasani a integrarse en La relaciôn de puestos de trabajo 
del Ayuntamiento de C6rdoba, de acuerdo con su respectivo regimen juri
dico aplicable. 

Quinto.-EI Ayuntarniento de Montilla entregara al de Côrdoba toda 
la documentaci6n administrativa que se refiera a procedimientos en tra
mitaci6n en el momento de que surta sus efectos el presente Decreto, 
mientras que los conclusos y archivados permaneceran en los archivos 
del primero, sin peıjuicio de la obligaci6n de este de facilitar, por copia 
aurentica, todo tipo de informaci6n 0 docurnentaci6n que le sea solicitada 
por eI segundo 0 los interesados, y referente a aquellos procedimientos .. 

Sexto.-EI Ayuntarniento de C6rdoba rnantendtıi la prestaci6n de los 
servicios pıiblicos que 10 vienen siendo por el de Montilla en la Aldea 
de Santa Cruz, cuya titularidad se transfıere junto con todos 105 medios 
que le estan afectados de cualquier naturaleza. 

Septirno.-Las posibles discrepancias de criterio y demas cuestiones 
que se susciten en el futuro respecto de la presente alteraci6n de terminos 
rnunicipales se solucionanin, en 10 no previsto expresamente en este Decre
to, segun 10 establecido en et tantas veces referido documento de esti
pulaciones juridicas y econ6micas suscrito et 3· de mayo de 1995, y, en 
su defecto, por ~o que se resuelva por la Consejeria de Gobernaci6n, a 
la que expresamente se faculta para las funciones de interpretaci6n, 
desarrollo y ejecuci6n de este Decreto. 

Octavo.-Por el Instituto Geogrıifico Nacional se procedeni a la rea
lizaci6n material del correspondiente deslinde de los nuevos ıerminos 
municipales resultantes. 

Noveno.-El presente Decreto surtira BUS efectos desde el dia siguiente 
al de su publicaci6n en el ~Boletin Ofıcial de la Junta de Anda1ucia~. 

Decimo.-Contra el presente Decreto, que pone fin a la via adminis
trativa, se podra interponer recurso contencioso-administrativo ante la 
correspondiente Sala del Tribunal Superior de Justicia de Andalucia, en 
el plazo de dos meses contados a partir del dia siguiente al de su publicaci6n 
en eI -Boletin Oficial de la Junta de Anda1ucia», de confonnidad con 10 
establecido en los articulos 57 y 58 de la Ley Reguladora de la Jurisdicci6n 
Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956. Todo ello previa 
comunicaci6n de dicha interposici6n a este Consejo de Gobierno de con
formidad con el articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regirnen Juridico de las Administraciones Pıiblicas y del Procedimiento 
Admİnistrativo Comı1n, y sİn perjuicio de que pueda ejercitarse cualquier 
otro que se estime oportuno. 

Sevilla, 16 de julio de 1996.-El Presidente de la Junta de Andalucia, 
Manuel Chaves Gonz8lez.-La Consejera de Gobemaci6n, Carmen Hermosin 
Bono. 

(Publicado en el ~Boletin OJıcUıl de la Junta de Andaluefa. nUm6ro 104, de! martes 10 

de septiembre de 1996) 

25650 DECRETO 177/1996, de 7 de mayo, por el que se creuerda 
la inadmisi6n de la solicitud de segregaci6n de la entidad 
de ambito territorial injerior al municipio dR Aldea de 
Fuente Carreteros, del municipio de Fuente Palmera (C6r
doba), para constituir un municipio independiente. 

Don Jose Antonio Gallego Gonzalez inst6 expediente, en nombrey repre
sentaciôn de la mayoria de los electores y vecinos y residentes en la entidad 
de ambito territorial inferior al municipio (EATIM), de Aldea de Fuente 
Carreteros, perteneciente al municipio de Fuente Pa1ınera (Côrdoba), para 
su segregaci6n de este y creaci6n de un nuevo municipio, teniendo entrada 
en fecha 24 de marzo de 1995, en la Consejeria de Gobernaciôn de la 
Junta de Anda1ucia, la petici6n antedMha, en cuya documentaci6n constaba 
que el solicitante ostentaba la representaci6n de 680 firmantes, otorgada 
ante Notario, que suponen la mayoria del mlmero de vecinos de la EATIM 
de Aldea de Fuente Carreteros, ya que, seg1İn la certificaci6n que obra 
en el mismo expediente, aquel se elevaba a 1.299 habitantes, con referencia 
a 1 de enero de 1994. 

De igua1 modo, se afınnaba que la distancia que separa el nıic1eo de 
Aldea de Fuente Carreteros de la capitalidad del municipio es de unos 
siete ki16metros, y se fundamentaba la peticiôn en eI suficiente nivel de 
desairollo de Aldea de Fuente Carreteros, que le posibilitan un adecuado 
autogobierno, siendo necesario, por ello, adecuar su situaci6n juridica, 
para dotarla de plenitud de persona1idad, que permita una completa auto
nomia dentro de la administraci6n local espafiola. 

A la vista de la documentaci6n aportada con la peticiôn, se requiri6 
al solicitante para que, de conformidad con 10 establecido en el articu-
10 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de 
las Administraciones Pı1blicas y del Procedimiento Administrativo Comı1n, 
aportase, en el plazo de diez dias, la Memoria exigida en el articulo 14.1.a) 
de la Ley 7/1993, de 27 de julio, reguladora de la Demarcaci6n Municipa1 
de Andalucia, en la que se acreditase el cumplimiento de los requisitos 
de poblaci6n y distancia entre nı1cleos establecidos en eI articulo 8.1 de 
dicha norma. 

El anterior requerimiento fue contestado por el solicitante, en el sentido 
de que la documentaci6n instada ya obraba entre la remitida, por 10 que, 
a su juicio, procedia la continuaciôn del tramite del expediente hasta su 
resoluci6n finaL. 

El escrito de alegaciones citado adolecia de un defecto formal, que 
fue subsanado en tiempo y forma. 

Por 105 Servicios Juridicos de la Comunidad Aut6noma se emitieron 
informes desfavorables a La admisiôn 'de la solicitud por faltar los pre
supuestos necesarios para la misma. 

Por su parte, el Consejo Consultivo de Andalucia emiti6 dictamen en 
fecha 22 de febrero de 1996. 

Teniendo en cuenta que el articul~ 8.1 de la Ley 7/1993, de 27 de 
julio, reguladora de la Demarcaci6n Municipal de Andalucia, establece 
la necesidad de que el municipio que pretenda segregarse cuente con una 
poblaci6n no inferior a 4.000 habitantes, y que entre aquel y el municipio 
matriz exista una franja de terreno clasifıcable como suelo no urbanizable 
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de 7.500 metros entre las nucleos principales, y puesto que. del examen 
de la solicitud, queda suficientemente acreditado que dichos requisitos 
na se dan en la entidad de ami:ıito territorial inferior al municipio de 
Aldea de Fuente Carreteros, pues, mediante certificaci6n de la Secretarİa 
del Ayuntamiento de Fuente Palmera, queda constatado que el mlmero 
de habitantes es de 1.299, sİn que se acredite tampoco fehacientemente 
la distancia entre nucleos que, segu.n la afirrnaci6n de! propio solicitante, 
no alcanza el mİnİmo legal, resulta de aplicaci6n el art1culo 89.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre. de Regimen Juridico de las Adminis
traciones Pı1blicas y del Procediıniento Admİnİstrativo Comun, que esta
blece que •... la Administraciôn ... podni reso1ver la inadmisiôn de 1as 
solİcitudes de reconociıniento de derechos no previstos en el ordenamiento 
juridico 0 mani:fiestamente carentes de fundamento, sin perjuicio del dere
cho de petieiôn previstO por el articulo 29 de la Constituciôn~. 

En razôn de 10 establecido, en el articulo 17.1 de la Ley 7/1993, 
de 27 de julio, reguladora de la Demarcaciôn Municipal de Andalucia, 
la resoluciôn de este expediente corresponde al Consejo de Gobierno de 
La Junta de Andalucia, a propuesta del titular de la Consejeria de Gober
naCİôn. 

En su virtud, de conformidad con los informes emitidos por la Direcciôn 
General de Administraciôn Local y Justicia y Gabinete Juridico de la Junta 
de Andalueia, de acuerdo con dictamen de la Comİsiôn Permanente, del 
Consejo Consultivo de Andalucia, a propuesta de la Consejeria de Gober
naciôn y previa deliberaciôn del Consejo de Gobiemo en su reuniôn eele
brada el dia 7 de mayo de 1996, dispongo: 

Primero.-Resolver la inadmisiôn de la solicitud de segregaciôn de la 
entidad de ambito territorial inferior al municipio de Aldea de Fuente 
Carreteros, perteneciente al municipio de Fuente Palmera (Côrdoba), for
mulada por don Jose Antonio Gallego Gonzalez, en nombre y represen
taciôn de la mayorfa de los vecinos y electores residentes en ella, al no 
concurrir los requisitos legales exigidos para la creaciôn de un municipio 
independiente, como son contar con una poblaci6n no inferior a 4.000 
habitantes, y que entre aquel y el municipio matnz eXİsta una frarıja de 
terreno c1asi:ficada como suelo no urbanizable de una anchura minima 
de 7.500 metros entre los nı1c1eos principales, de conformidad con 10 esta
blecido en eI articulo 8.1 de la Ley 7/1993, de 27 de julio, reguladora 
de la Demarcacİôn Municipal de Andalucia. 

Segundo.-Contra eI presente Decreto, que pone fin a la v:ia adminİs
trativa, se podra interponer recurso contencioso-administrativo ante la 
correspondiente Sala del Tribunal Supenor de Justicia de Andaluda, en 
el plazo de dos meses, contados a partir del dia siguiente al de su publi
caciôn en el «BoletIn Oficial de la Junta de Andaluciao, a tenor de 10 esta
blecido en los artlculos 57 y siguientes de la Ley reguladora de la Jurİs
dicciôn Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956; tado eUo 
previa comunicaciôn de dicha interposiciôn a este Consejo de Gobierno, 
de conformidad con el articulo 110.3 de la Ley 30/ 1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones PUblicas y del Procedimiento 
Admİnistrativo Comı1n, y sin peıjuicio de que pueda ejeı:citar cualquier 
otro que se estime oportuno. 

Sevilla, 7 de mayo de 1996.-EI Presidente de la Junta de Andalucia, 
Manuel Chaves Gonzalez.-La Consejera de Gobernaciôn, Carmen Hermosin 
Bono. 

(Publir;ado en el .Boletfn OJicial de la Junta de Anda/uda_ numero 76, de 4 

dejuıiode1996) 

COMUNIDAD AUT6NOMA 
DE CASTILLA Y LE6N 

25651 RESOLUCı6N de 16 de octubre de 1996, de la Direcci6n 
General de Patrimonio y Promociön Cultural, de la Con
sejeria de Educacwn y Cultura, por la que se acuerda tener 
por incoado expediente de declaraci6n de bien de interes 
cultural como monumento afavor de la iglesia de San Este
ban Protomdrtir, en Banuelos del Rudrön (municipio de 
TubiUa delAgua), Burgos. 

Vista la propuesta formulada por el Servicio de Conservaci6n, esta 
Direcci6n General, en virtud de 10 dispuesto en la Ley Organiea 4/1983, , 
de 25 de febrero; Real Deereto 3019/1983, de 21 de septiembre; Decreto 

122/1983, de 15 de diciernbre, y de conformidad con 10 establecido en 
la ,Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonİo Histôrico Espafıol, y el 
Real Decreto 64/1994, de 21 de enero, que desarrolla parcialmente la Ley 
del Patrimonio Histôrico Espaftol, acuerda: 

Prirnero.-Tener por İneoado expediente de dedaraciôn de bien de intc
res eultural corno monumento a favor de la iglesia de San Esteban Pro
tomartir, en Banuelos del Rudr6n (municipio de Tubilla del Agua), Burgos, 
seglin la descripciôn y delimitaciôn que se publica como anexo a la presente 
Resoluciôn y que figura en el plana unido al expediente. 

Segundo.-Continuar la tramitaciôn del expediente, de acuerdo con la 
legislaciôn vigente. 

Tercero.-Hace saber al Ayuntamiento de Tubilla de1 Agua que segı1n 
la dispuesto en el articulo 16 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patri
monio Histôrico Espafiol, todas las obras que haya que realizar en eI İnmuc
ble que se pretende deelarar, 0 en su propio entorno, no podran llevarse 
a cabo sin la aprobaciôn previa del proyecto correspondiente por la Comİ
siôn Territorial de Patrimonio Cultural, 0 si es el caso, por la Direcei6n 
General. 

Cuarto.-Que la presente Resoluciôn se publique en el «BoletIn Oficial 
de Castilla y Le6n. y en el «BoletIn Oficİal del Estado~, y se notifique 
al Registro General de Bien de'lnteres Cultural, para su anotaciôn pre
ventiva. 

Valladolid, 16 de octubre de 1996.-EI Director general de Patrİmonİo 
y Prornociôn Cultural, Carlos de la Casa Martinez. 

ANEXO 

IgIesia de San Esteban Protomıirtir, en Banuelos del Rudr6n (rnuniclpio 
de Tubilla deI Agua), Burgos 

Descripciön 

Iglesia romaniea, sigIo XI, de una sola nave y abside semicireular, pre
cedido de tramo reeto. 

EI abside y la nave, cubiertas con b6veda de cuarto de esfera y de 
media caft6n respeetivaınente, se separan mediante arco triunfal apuntado, 
que deseansa en eapiteles historiados, sostenidos por columnas. 

Su interior, que conserva restos de pinturas murales, alberga una mag
nifiea pila bautismal, en euya base se enrosca la serpiente -Dernonio-, 
devorada por un anima! eanino -Leôn de Juda- y una pila de agua bendita, 
de dudosa dataciôn, pero posiblemente anterior a la construcciôn de la 
iglesia. 

En el exterior destacan 10s hermosos canecillos romanicos y la ventana 
del abside. 

Adosada a la pared norte se encuentra la saeristia, y en la rnisma 
posiciôn un euarto trastero, que oculta una puerta romanica con influencias 
g6ticas, hoy anulada. 

Sigue un pequefto pôrtico, de 1739, y la torre, prismatica de p1anta 
cuadrada, edificada en 1801, con aparejo de silleria, al igual que toda 
la construcciôn romanica, siendo el resto de! ternplo de sillarejo y marn
posteria. 

Delimitaciön del entorno de protecciön 

Teniendo en cuenta su situaei6n exenta y alejada del caseo urbano, 
se define el entorno de proteeciôn como los terrenos induidos dentro 
de un rectangulo cuyos lados son paralelos a la fachada de la iglesia y 
separados de esta unos 50 metros. 

25652 RESOLUCIÔN de 22 de octubre de 1996, de la Direcci6n 
General de Patrimonio y Prom.oci6n Cultural, de la Con
sejeria de Educacwn y CuUura, por la que se acuerda tener 
por incoado expediente para la delimitacwn de la zona 
ofectada por la declaraci6n de la zona arqueolögica de 
.. Las Medulas .. , en Las Medukıs y Orelldn (municipio de 
Carucedo, Puente Dom.ingo Flörez y Borrenes), Leön. 

Ei yacimiento arqueolôgico de «Las Medulas. fue declarado monumento 
histôrico-artistico por Decreto de 3 dejunio de 1931 (cGaceta» del 4). 

En aplicaciôn de la disposiciôn adicional primera de la Ley 16/1985, 
de 25 de junio, del Patrimonio Hist6rico Espafiol, el antiguo monumento 
histôrico-artıstico pasa a tener la consideraciôn y a denominarse bien de 
İnteres cu1tural. 

Proeede, por tanto, adecuar dicha declaraciôn a las prescripciones 
impuestas en La citada Ley de Patrimonio, definiendo el arnbito espacial 


