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DE GALlCIA 

28737 RESOLUCIÖN de 3 de septUimbre de 1996. de la Direcci6n 
General de Patrimonio CuUural de la Consejeria de CuUura 
y Comunicaci6n Socia~ por la que se incoa expediente para 
la declaraci6n de bien de interes cultural con categorıa 
de «Lugar de interes etnogrUJico. de la jıesta del Corpus 
Christi de Ponteareas, provincia de Pontevedra. 

Vista la solicitud realizada por el Ayuntamiento de Ponteareas en favor 
de la declaraci6n de bien de interes cultural de la fiesta del Corpus Christi; 

Vistos los infonnes de 108 servicios tecnicos de esta Direcciô"n General, 
asİ corno de los 6rganos consultivos, siendo unas y otros favorables a 
la İncoaciôn de expediente para la declaraci6n de bien de interes cultura 
con categoria de ıLugar de interes etnogr8iico_ en favor del Corpus Christi 
de Ponteareas, fiesta tradicional que tiene un grRn va10r hisrorico, artistico 
y etnogrıifico, vinculado a la elaboraciôn de las efimeras alfombras fiorales, 
con unas raices que se pierden en el pasado y que representa una de 
las tradiciones mas sôlidas vinculadas al pueblo de Ponteareas. 

De acuerdo con los amculos 8 y 9 de la Ley 8/1995, de 30 de octubre, 
del Patrimonio Cultura1 de Galicia, esta Direcciôn General resuelve: 

Primero.-Incoar expediente de declaraciôn de bien de interes cultural 
con categoria de _Lugar de interes etnogr.ifico» de la fiesta de! Corpus 
Christi de Ponteareas, provincia de Pontevedra. 

Segundo.-Seguir la tramitaciôn del expediente segun las disposiciones 
vigentes. 

Tercero.-De acuerdo con el articulo 10 de la Ley 8/1995, de 30 de 
octubre, del Patrimonio Cultura1 de Galicia, se le comunicara al Ayun
tamiento de Ponteareas, abriendose un penodo de İnformacİôn pı.iblica 

por un pla.zo de un mes, contado a partir del dia siguiente de su pulılicaci6n 
'en el .Diario Qficia1 de Galicia». 

Cuarto.-Asimismo se comunicani al Registro de Bienes de Interes Cul
tural del Ministerio de Educaci6n y Cultura y al Registro de Bienes de 
Interes Cultural de Galicia. 

Quinto.-Que La presente Resoluciôn sea publicada en eI .Diario Oficial 
de Galicia» y en el .Baletin Oficia1 del Estado •. 

Santiago de ComposteIa, 3 de septiembre de 1996.-El Director general, 
Angel Sieart Gimenez. 

28738 GORRECCIÖN de errores de la Resolucwn de 29 defebrero 
de 1996, de la DireccWn General del Patrimonio Hist6rico 
y Documental de la Consejeria de Cultura, por la que se 
incoa expediente de declaraci6n de delimitaci6n del entor
na de la iglesia de San Miguel de Neira, municipio de Bara
ua, Lugo. 

Advertido error en la indieada Resoluci6n, publicada en el «Boletin 
Oficial del Estado» del miereoles dia 3 de abril de 1996, numero 81, es 
necesario hacer las siguientes eorrecciones: 

En la pƏgina 12591, a partir de 10 que va intercalado entre comillas, 
debe decir: .Comienza la linea en el punto 1, situado en el puente de 
Carracedo y continua por el margen izquierdo del no Neira, hasta cI pun
to 2, en la desembocadura del regato Furco. Discurre por el regato hasta 
eI punto 3, en el vertice sureste de la pareela eatastral184, para continuar, 
por el linde sur de Ias pareelas 184, 183 Y 97, hasta cı punto 4, en eı 
vertiee norte de la parcela 152. En direccion sureste llega al punto 5, 
en eI vertice sureste de la parcela 152. Desde eI punto 5, La linea se desVİa 
en direcci6n sureste, bordeando las pareelas 152, 151 y 150, hasta el pun
to 6, situado en eI camino que desciende hacia eI nı.icleo de Neİra de 
Rey. Desde este punto 6, la linea coincide con los linderos este y sur, 
de Ias parcelas eatastrales 108 al 116, hasta el punto 7, situado en la 
divisoria de las aguas, por donde continı.ia el puente de Carracedo, eoin
cidiendo con eI punto 1, donde se cierra la delimitaci6n.~ 

En la p8gina 12592, anexo 1, debe figurar el plana que se adjunta 
y que se ajusta a La nueva delimitacion. 


