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5. EI Ayuntamiento de Gascones, mediante acuerdo plenario celebra
do el 6 de octubre de 1995, contesta que estiına que la linea Iimite debe 
ser la que recoge el acta de deslinde de 1878, y ratifica su conformidad 
al acta adicional el 27 de junio de 1994. 

6. EI Ayuntamiento de Braojos presanta sus alega<ıiones mediante 
escrito presentado en la Comunidad Auwnoma de Madrid el 24 de novİeII1r 
bre de 1995. 

7. EI Instituto Geogrıillco Nacional enıite su informe el 26 de febrero 
de 1996 que tras estudiar todas las alegaciones presentadas, concluye pra
poni.ndo la linea limite que se describe en el acta de deslinde de 19 
de agosto de 1878 y adicional de 27 de junio de 1994, e incluye el trazado 
de la linea propuesta, dibı.ijando en rojo sobre cop!a del'mapa a escala 
1:5.000 deJa Comunidad Aut6noma de Madrid. 

8. De todas las alegaciones presentadas y del informe del Instituto 
Gcografico, se puede conCıuir que la unica acta eıdstente de deslinde que 
fıja la linea limite entre los t~rmlnos municipales de Gascones y Braojos 
es de fecha 19 de agosto de 1878, acta que aparece firmada 5610 por la 
representaci6n del Ayuntamiento de Gascones, ya que la Comisi6n del 
Ayuntarniento de Braojos na asistiô al acto, pese a haber sido oportu
narnente citada. 

Et dia 2 de j-unio de 195 t, se reunieron las Comisiones de ambos Ayun
tamientos a fin de revİsar el deslinde, como na llegaron a un acuerdo, 
levantaron das actas unilaterales. El Ayuntamiento de Gascones ratificô 
su conformidad con el aeta de 1878 y el de Braojos hizo constar su dis

. conformidad con dicha linea limite a partir del moj6n 9.° (noveno); eı 
16 de julio de 1951 se abri6 un expediente de deslinde, aunquc no pudo 
conduirse por falta de pago de los trabajos topogrıillcos. 

9. Propuesta formulada por cı Direetor general de Admlnistraci6n 
Loeal, el 28 de marzo de 1996, de acuerdo con el informe del Instituto 
Geogrıillco Nacional de 26 de fcbrero de 1996. 

10. Informe del Consejo de Estado emitido en sesi6n de la Conıisi~n 
Permanente, celebrada cı dia 13 de junio de 1996, favorable a la propuesta 
de resoluci6n prcscntada. 

Motivaci6n 

La. motivaci6n de la propuesta se ba.sa en el contenido de} informe 
del Instituta Geografıco Nacional confirmada con posterioridad par eı infor· 

.me del Consejo de Estado que, textualmente dice: ftdebe establecerse en 
los terrninos ııjados par la propuesta de resolııci6n qııe, a su vez, reprodııce 
ıa" del Instituta Geografıco Nacional, ya que na resultan en el expediente 
ni elementos objetivos, ni İntereses puhlicos que aconsejaran re-ctificar 
la linea 1imite determinada de acuerdo con la superior competencia tecnİca 
deI Instituta Geografico Nacionah. 

Infonne favorable del Consejo de Estado de fecha 13 de junio de 1996. 
Informe de la Direcci6n General de Administraci6n Local, de 28 de 

marzo y de 2 de septiembre de 1996. 

Consideraciones a 108 hechos expuestos 

Que se considcra suficientemente motivada la propuesta de fıjaci6n 
de Iİnea limite, en base al contenido de los informes del Instituto Geogrıillco 
Nacional y del Consejo de Est;ado favorables ambos a la propuesta de 
resoluci6n de 28 de marzo de 1996 y que forman parie del expediente. 

Que cn el expediente se han cumplido las extgencias legales de apli
caciôn. 

Vistos los ariiculos 13 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 
de las Bases de Regimen Local; 3 al 11 del Real Decreto Legislativo 
781/1986, de ıs de abril, por el que se aproM el texto refundido de las 
disposiciones legales vigentes en materia de Regimen Local, y 11-25 del 
Rcglamento de Poblaci6n y Demarcaci6n Territorial de los Entes Locales. 

De cQnformidad con el articulo 15.l.a) del Decreto 33/1996, de 21 de 
marıo, corresponde la resoluci6n de! expedlente al Consejo de Gobierno 
de la Comunidad Aut6noma de Madrid,a propuesta del Consejero de Medio 
Ambiente y Desarrollo Regional. 

En su virtud, el Consejo de Goblerno de la Comunidad de Madrid, 
en reuni6n de feeha 26 de septiembre de 1996, a propuesta del Consejero 
de Medio Ambiente y Desarrollo Regional, acuerda: 

Primeı:o.-Fijar la lfnea lItnite entre los Mrminos municipales de €Yas
cones y Braojos, de acuerdo con la propuesta de! Instituto Geogrıillco 
Nacional, que obra en el expediente, y que es la que se describe en el 
acta de deslinde de 19 de agosto de 1878 y adicional de 27 de junio de 
1994, que tambien obra en el expediente. 

Segundo.-Que el presente acuerdo se publique en el .Boletin Oficial 
de la Comunidad de Madrid. y .Boletin Oficial del Estado>. 

Tercero.-Que el presente acuerdo se comunique a 108 Ayuntamtentos 
de Gascones y Braojos. 

Cuarto.-Que se de traslado del presente aeuerdo al Consejo de Estado, 
al Instituta Geognifico Naciona1 y al Ministerio de Admİnistraeiones Pıibli
cas (Registro de Entidades Loeales). 

Madrid, 11 de octubre de 1996.-La Sedetaria general Mcnica, Patricia 
La.zaro Martfnez de Morentin. 

COMUNrDAD AUTONOMA 
DE CAST1LLA Y LEON 

26497 DECRETO 241/1996, de 24 de octubre, por el que se declara 
bien de interes cultura~ con categoria de monumento, la 
Casa Grande, en Sotülo de la Ribera (Burgos). 

.La Casa Grande, de Sotillo de la Ribera, constituye un singular ejemplo 
de arquitectura dom~stica del siglo XVIII, dentro de un contexto barro
co-clasicista. 

La Direcci6n General del Patrimonio y Promoci6n Cultural, por·Reso
luci6n de 13 de diciembre de 1995, inco6 expedlente de declaraci6n de 
bien de interes cultural, con categorfa de monumento, a favor de la Casa 
Grande, en Sotillo de la Ribera (Burgos). 

Con feeha 11 de junio de 1996, la Universidad de Valladolid, informa 
favorablemente ia pretendida declaraciôn. 

De conformidad con la esta.blecido en los articulos 1 y 2 del Decre
ta 273/1994, de 1 de diciembre, sobre competencias y procedimientos en 
materia de Patrimonio Hist6rico en la Comunİdad de Castilla y Le6n, la 
Consejera de Educaci6n y Cuitura, ha propuesto decJarar bien de interes 
cultura1 dicho inmueble con la categoria de monumento, y a tal efecto 
ha hecho constar que se han cumplimentado los tramites preceptivos en 
la incoaciôn e İnstrucci6n del e:xpediente, acol11pafrando un extracto de 
este en el que constan los datos necesario8'+ para la declaraci6n y los docu· 
mentos gnifıcos correspondientes. 

En su virtud, y de aeuerdo con 10 establecido en la Ley 16/1985, del 
Patrimonio Hist6rico Espafiol; Real Decreto 64/1994, de 21 de enero, que 
modifica ci Real Deereto 111/1986, de 10 de enero, de desarrolIo parcial 
de la citada Ley, y Decreto 273/1994, de 1 de diciembre, de la Junta de 
Castilla y Le6n, a propuesta de la Conscjera de Educaci6n y Cultura, visto 
el informe de la asesoria juridica de estaConsejeria, previa deliberaciôn 
de la Junta de CastilIa y Le6n,- en su reuni6n del dia 24 de oetubre 
de 1996, dispongo: 

Articulo 1. 

Se declara bien de interes cultural, con categoria de monumento, la 
Casa Grande, en Sotillo de la Ribera (Burgos). 

Articulo 2. 

EI entorno de protecci6n queda definido por una linea continua que 
recoge las siguientes manzanas y parcelas: 

Manzanas 15.576 y 15.575 en su totalidad. 
Pareelas 02, 03, 04, 05, 06 y 07 de la manzana 15.573. 
Parcelas 04 y 05 de la manzana 15.570. 
Parcelas 07, 08 y09 de la manzana·14.570. 

Asi eomo calIes y espacjos comprendidos entre dicha linea. 
La descripci6n complementaria del bien a que se refiere el presente 

Decreto, asi como la zona afectada por la declaraci6n, son 108 que constan 
en el plano y dtımas documentaci6n que obra en e1 expediente de su raz6n .• 

Contra este Deereto, que pone fin a la via admlnistrativa, cabe inter-
poner reeurso eontencios<>-administrativo ante el Tribuna1 Superior de Jus
ticia de la Comunidad de CastilIa y Leôn, en el pIazo de dos ıneses. 

vıınadotid, 24 de octubre de 1996.-EI Presidente de la Junta de Castilla 
y Le6n, Juan Jose Lucas Jiınenez.-La Con.ejera de Educaci6n y Cultura, 
Josefa Eugenia Fernandez Arufe. 


