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modifica la superficie de la colindante, AS.—1.3, la cual pasa
de tener 23.491 m2. La parcela AS-1.1, con una superficie de
26.278 m2, se subdivide en tres parcelas denominadas AS1.1.1, AS-1.1.2 y AS-1.1.3 con una superficie cada una de
2.335 m2, 2.400 m2 y 21.543 m2.
b) Manzana ALI-9: quedan agrupadas las parcelas ALI-9.5,
ALI-9.6, ALI-9.7 y ALI-9.8 en la nueva ALI 9.4 con una
superficie total de 62.226 m2.
La parcela ALI-9.2 desaparece, de tal forma que su superficie queda integrada en la ALI-9.1, que pasa a tener una
superficie total de 71.855 m2.
Se reordenan las parcelas ALI-9.13 y ALI-9.14, resultando
tres parcelas nuevas ALI-9.9, ALI-9.10 y ALI-9.11, con las
siguientes superficies 9.117 m2, 8.702 m2 y 14.660 m2, respectivamente.
Se produce una redistribución de las cuotas de participación
de las parcelas integrantes de la manzana ALI-9 en la parcela
destinada a viales privados, quedando exenta de cuota de
participación la nueva parcela ALI-9.18.
Se establece una servidumbre de paso de personas y vehículos, siendo predio sirviente la nueva parcela 9.17 destinada a
viales privados y predio dominante la nueva parcela ALI-9.18.
Se ajusta la superficie de la parcela destinada a viales
privados pasando a tener una superficie de 38.143 m2.
Tras estas modificaciones deben volver a enumerarse las
parcelas de la manzana ALI-9, de ALI-9.1 a ALI-9.18.
c) Zona ALIF: se reorganiza la cuota de participación de las
parcelas ALIF sobre la parcela ALIF-VIA FERREA. La
parcela ALIF-1.2 cambia de superficie a 57.307 m2 y, por lo
tanto, la parcela ALIF-1.1 pasa a tener 81.258 m2.
d) Parcela PE-6.1: se divide en dos, parcela PE-6.1.1. de
8.130 m2 y parcela PE-6.1.2 de 10.926,50 m2.
e) Parcela ALI-12.1: de una superficie de 69.807 m2 se
divide en seis parcelas, de la ALI-12.1.1 a ALI-12.1.6, con
unas superficies de 18.325 m2, 10.066 m2, 8.882 m2, 8.882 m2,
8.882 m2 y 14.770 m2.
Las alegaciones presentadas han sido analizadas en informe
de la Dirección General de Urbanismo obrante en el expediente administrativo.
Vistos los antecedentes mencionados y cumplidos los trámites señalados en la Ley 5/1999, de 25 de marzo, Urbanística
de Aragón y en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, procede dictar la siguiente resolución:
Primero.—Aprobar la modificación nº 2 del Proyecto de
Reparcelación de la Plataforma Logística de Zaragoza, elaborado en cumplimiento de lo señalado en el Proyecto Supramunicipal de la Plataforma Logística de Zaragoza y de conformidad con lo dispuesto en la Ley 5/1999, de 25 de marzo,
Urbanística de Aragón.
Segundo.—Notificar esta Orden de aprobación de la modificación nº 2 del Proyecto de Reparcelación de la Plataforma
Logística de Zaragoza a los interesados y al Ayuntamiento de
Zaragoza, para su conocimiento y efectos oportunos.
Tercero.—Dar general conocimiento de la presente Orden
mediante su publicación en el «Boletín Oficial de Aragón»,
con la indicación de que contra esta Orden, que pone fin a la
vía administrativa de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 54
del Texto Refundido de la Ley de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Aragón aprobado por Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio, del Gobierno de Aragón, puede
interponerse potestativamente recurso de reposición en el
plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su notificación o publicación, ante el mismo órgano que la dicta, de
conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en
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la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, o bien
interponerse Recurso Contencioso-administrativo en el plazo
de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación o publicación, ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, de conformidad con lo señalado en la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
Zaragoza, a 15 de diciembre de 2004
El Consejero de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes,
JAVIER VELASCO RODRIGUEZ
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DEPARTAMENTO DE EDUCACION, CULTURA
Y DEPORTE

DECRETO 262/2004, de 30 de noviembre, del
Gobierno de Aragón, por el que se declara Bien de
Interés Cultural, en la categoría de Monumento, la
iglesia de San Caprasio, en Santa Cruz de la Serós
(Huesca).

$
El artículo 12 de la Ley 3/1999, de 10 de marzo, de
Patrimonio Cultural Aragonés establece que los bienes más
relevantes del Patrimonio de Aragón serán declarados Bienes
de Interés Cultural y serán inscritos en el Registro de Bienes
de Interés Cultural.
Dicho artículo, en su apartado 2º, recoge las diferentes
categorías de bienes inmuebles entre las que se encuentra la de
Monumento, entendiendo por tal «la construcción u obra
producto de la actividad humana, de relevante interés histórico, arquitectónico, arqueológico, artístico, etnográfico, científico o técnico, con inclusión de los muebles, instalaciones y
accesorios que expresamente se señalen como parte integrante
del mismo».
Asimismo, la Ley 3/1999 de 10 de marzo, de Patrimonio
Cultural Aragonés, señala, en su artículo 15, que la declaración de un Bien de Interés Cultural comprenderá cuantos
elementos puedan considerarse consustanciales con las construcciones y formen parte de las mismas o de su exorno o lo
hayan formado. Igualmente establece que dicha declaración
afectará al entorno del Bien cuya exacta delimitación deberá
contenerse en la propia declaración, tal y como aparece
recogido en el artículo tercero y plano que se adjunta como
anexo.
Por Resolución de 27 de agosto de 2003, de la Dirección
General de Patrimonio Cultural, publicada en el «Boletín
Oficial de Aragón» de 15 de septiembre de 2003, se inició
expediente para la declaración de la «Iglesia de San Caprasio»,
en Santa Cruz de la Serós (Huesca) como Bien de Interés
Cultural, en la categoría de Monumento.
El expediente se ha tramitado conforme lo previsto en la Ley
3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés, la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y el
Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio, del Gobierno de
Aragón, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón,
abriendo un período de información pública y notificando a
los interesados las actuaciones llevadas a cabo en el mismo.
El informe preceptivo a la Comisión Provincial de Patrimonio Cultural de Huesca, se emitió con fecha 4 de agosto de
2003, pronunciándose en sentido favorable a la declaración
como Bien de Interés Cultural de la Iglesia de San Caprasio y
su entorno de protección.
El trámite de audiencia a los interesados se ha efectuado en
tiempo y forma, no habiéndose formulado durante el mismo
ninguna manifestación.
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Por todo ello, conforme a lo dispuesto en el artículo 21 de la
Ley 3/1999, de 10 de marzo, de Patrimonio Cultural Aragonés,
a propuesta de la Consejera del Departamento de Educación,
Cultura y Deporte, y previa deliberación, el Gobierno de
Aragón, en su reunión del día 30 de noviembre de 2004,
DISPONE:
Primero.—Objeto.
Es objeto del presente Decreto declarar Bien de Interés
Cultural, en la categoría de Monumento, la denominada «Iglesia de San Caprasio», en Santa Cruz de la Serós (Huesca).
La descripción y delimitación del Bien y de su entorno se
recogen en los Anexos I y II de este Decreto.
Segundo.—Régimen Jurídico.
El Régimen Jurídico aplicable a los Bienes de Interés
Cultural es el previsto en la Ley 3/1999, de 10 de marzo, de
Patrimonio Cultural Aragonés y, especialmente, el contenido
en la Sección Primera, del Capítulo I, del Título Segundo, los
Títulos Sexto y Séptimo, así como cuantos preceptos sean de
aplicación general para los Bienes de Interés Cultural.
Tercero: Publicidad.
El presente Decreto será publicado en el «Boletín Oficial de
Aragón» y se notificará a los interesados y al Ayuntamiento de
Santa Cruz de la Serós (Huesca).
Asimismo, esta publicación sustituirá a la notificación personal de acuerdo con lo previsto en el artículo 59.5 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Zaragoza, a 30 de noviembre de 2004.
El Presidente del Gobierno de Aragón,
MARCELINO IGLESIAS RICOU
La Consejera de Educación, Cultura
y Deporte,
EVA ALMUNIA BADIA
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ANEXO I
DESCRIPCION DEL BIEN

Se trata de una iglesia construida en torno a 1020-1030
como parroquia del pequeño núcleo de Santa Cruz, cercano
del Monasterio de San Juan de la Peña.
Tipológicamente pertenece al grupo de monumentos del
primer tercio del s.XI atribuidos a talleres itinerantes de
maestros lombardos.
Es una iglesia de nave única de dos tramos cubiertos con
bóvedas de arista y un reducido presbiterio cubierto con
bóveda de cañón, que antecede a un ábside semicircular
cubierto por bóveda de cuarto de esfera. En el hemiciclo
absidial se abren dos pequeñas exedras laterales.
La sobriedad del interior se ve aligerada en el exterior por la
utilización de lesenas y arquillos lombardos, incluso en el
frente occidental, donde se abre la portada de ingreso, que
confieren a los muros un mayor juego volumétrico y lumínico.
La fábrica es de sillar de mediano tamaño, tallado a maza y
colocado a soga, aparejo habitual del sistema constructivo
lombardo, que aquí también está presente en el uso de la
proporción dupla, que dota al edificio de una gran armonía.
Sobre el presbiterio se levanta una torre de planta cuadrada
y cuerpo único con ventanas geminadas en tres de sus frentes,
que fue construida ya en el s.XII.
Su estado de conservación es bueno en general.
ANEXO II
PLANO DE DELIMITACION DEL BIEN
Y DE SU ENTORNO DE PROTECCION
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