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COMUNIDAD AUTONOMA
DE MADRID

muniCIpIO d~ Vítona-Asteiz, Territorio Histónco de Alava, dependiente
del Departamento de Industria y Energía, como Laboratono Oficial de
Ensayos. para la emisión del acta de ensayo de homologaCl0o de tipo de
tractores agricoias, según el Real Decreto 2140/1985. di: 9 de octubre,
por el que !;iC ('itan normas sobre homologación de tipos de vchICulos
alltomóvilc,> remolques y scmílTcmolques, asi como de partes PlI':zaS .de
dichos vehículos.

Segundo.-Prorr,)gar la acreditación a la mcnclOanJa Estación de
Inspección f":cnica de Y"chículos. como Laboratorio Orinal de Ensayos,
para la emision del acta de ,pruebas de l.'osa;- o del R<:glamcnlO _número
9, an<:,jo al __\(ucrdo de Ginebra de 20 d~ marzo de 1958, sobre
prcscnpcion ...·s unlrorm~s. rdativa'i,a la h011l0!ngaclOn de los. vehículos en
lo que se n:fierc al ruido.

T l'ITl'To.-Esta acrcditaicon tiene un período d~ '.;¡lidez de tres ai1os.
El inll~resado podrá sollcilar la prorroga de la misma. (kntro de los seis
nH:SCS anteriores a la expiración del ciWdo pla:.w.

Contra la presente ResolUCión. que no agota la ví:!. administrativa.
podrá interpont:r<;e recurso de alzada. a t('\lor d::- lo dispuesto en el
artículo 122 de la Lev de ProC'l;'d¡nlÍcnto AdmlOS!lrnll vo. ante el
ilustrísimo señor Vi"econsejero de Admmistracion y Politica Industrial,
en el pinzo de quince días hábiles, contados desde el slgUJente al de su
entrada en "igor.

La presente Resolución entr.mi en vigor a partir del di:l siguiente al
de su publicación en el_«Boletín Oficial del Pais VaSCi»).

Vitoria-Gasteiz, 17 de febrero de 1992.-L:¡ Directora de Admínistra
ción Industrial. Maria Luisa Fuentes Alfónso...

El Ayuntamiento de Robledo de Chaveta, de la prov111c:ia de Madrid.
inició expedi"ntc para la adopción de eseudo herjldl('Q y bandera
municipal, conforme al articulo 22.2, b). de la Ley 7/1085, de 2 de abriL
reguladora de las b,\5(,$ de_Régimen Local;_artlculosl~6. 187 y 188 del
Reglamento de Organizanon, Funcíonamlen!O y Reglmen JurídiCO de
bs Corporaciones Locales, y Decreto de la Comunidad Autónoma de
!\ladrid 30/1987, de 9 de abriL por el que se regula d proceso de
n:lwbilítación de banderas y escudos por los municipios dI.' la Comuni
dad de Madrid.

E! trámite procedimental se sustanció con arreglo a las normas
establecidas en el <lr1iculo 187 del mencionudo Reglamento de Organiza
ción, Funcionamiento y Rcgimen Jurídico dt' las Corporaciones Locales
yel Decreto 30;1987, de 9 de abr¡l dtado. tigur:lndo los informes
fDxorables a que hace rcíerencia en los mismos,

En su virtud, de conformidad con el artículo 8. L d l. del DecrelO de
la Comunidad de Madrid 178tr987. de 15 de octubre, \ el articulo 4 del
Decreto 55; 199 1: de 22 de julio. a propuesta del Conséjero de Coopera
Ción, previa dcllberaclón del Consejo de Gobierno en su reunión de
fecha 4 dl' diciembre de 1991, acuerda:

Primero.-Aprobar el escudo municipn] de Rubkdo de Chavl.'ln. de la
provincia de Madnd, de conformidad con el expediente 1f1coado por el
--\~ un¡,amienlO y los informes a los que hace referencia el artículo 187 del
R\.'glamento de Organllacion, Funcion;¡m!cnto y Rt>gimen Juridico de
bs Corpor:lcione'i Locales. yel Decreto 3f¡l I9S7. cuya dest:TlpClón queda
como sigue:

Escudo panido: Primero. de _oro, un robk d;.: su coJor, arrancado.
acompailado de ocho estrellas d~ azur d¡,>puestus a su alrededor:
scgundo,·de g.ules, una torre de iglesia. de plata. Va timbrado con la
Corona Real Espai1ola.

Segundo.-Aprobar la bandera municipal de Robkdo dI.' Cha\-ela, de
la proVincia de :'vladrid. con la dcscnpcwn sigUIente:

Bandera rectangular, de proporciones 213. de color rojo, que lleva en
su centro d escudo de Armas Municipal timbrado y ocho estrellas
azules, colocadas próximas a los ángulos) a los centros de cada lado del
pano de la bandera.

Valladolid. 23 de enero de 1992.-EI Pre-~,ídcntede la Junta de Castilla
y León. Juan José Lucas Jlménez.~EI Con5ejero de Cultura y Turismo,
~millo Zapatero Villalonga.

DECRETO 13/19Q2, de 23 de ClU'ro, de/a Junta de Castll/a
l' Lé'(j¡¡, pUl" el que 5(' dcc!aru hietl de illterú cu/rural con
culef,:ior(a dcmol/wlIcmo a JÍJ\I)r del "Ermita de "';anra
Ceolit./ ", en Hanimuso fA l'umafllicl/fo de S'iltlffhú¡)e= de!
tal) ¡BllrgO-\).
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La Dirección G::ncral de Patrimonio :\rtístico, Archivos v Muscos
por Resolución de I de agoslO de 1980, incoo expediente de déclaración
de monumento histórico· artistico, a favor de la «Ermita de Sania
CeciliJ}>. en Barríosuso (Ayuntal1J-iento de Santibáilcz del Val) (Burgos).

El clIado expediente fue remitido para sutramllación a la Junta de
Castil1a y León. según lo dispuesto en el Real Decreto 3019/1983. de 21
de septiembre. sobre traspaso de funciones y .servicios del Estado en
materia de cuhura, u la Comunidad Autónoma de. Castilla y León.

La Dlfcccion Lient'ral de PatnmonJO v PromocIón Cultural solicitó
con fecha 15 di.' enero de 1990 la declaración dL' bien dc interés cultural
dt:' dicho inmu('ble con ('ategorla de monumento, ell'vando propuesta, al
Comejero de Cultura y Bienestar SOCial pam qU('. de <:onformíd,;\d con
lo dlspul..'sto en los apartados I y 2. del artkulo i4, del Real Decreto
111/1981\. de 10 de enero, la Junta de Castilla \- León imtara d;:!
Gobierno dicha del'laf¡}ción, una vez que Sl' hi.tn ('umplimentado los
tramites preceptivos en la lOCOaClón e instrucCión del expediente.

El Tribunal Constitucional pUf sentenCia de 31 de cnt'ro de 1991
(<<Bolctin Oficial del EstadO}) numero 48 de t\.'cha 25 de febrero). hJ
declarado para los supuestos no contempladl)s 1."11 el artk'ulo 6, b}. de la
Ley de Patrimonio Histórico E5paiioJ. como ocurre en el presente GISO.
que corresponde a bs Comunidades Autónoma!;. en cuanto la lcngJn
asumida i:stalutanamente, la competencia para emlIlr la declaracian
formal de bien de intcrcs cultural. tanto de los incoJ.t:!os wn arrcglú a
la \·igentc Ley 16/1985. como de alluéllo~ qu(' lo fueron con anterioridad
u la entrada en vigor de la misma a los que SI.' refien.' la disposición
transitoria sexta, así como para acordar que la declaración de un
determinado bien de interés\'ultural quede sin efecto.

Por Decreto 87/1991. de 22 de abríl, de la Junta de Castilla y León,
sc establece el órgano competente para la resolución de expedii.'ntes en
m~leria de bien de interés cultural de competencia de la Comunidad de
Ca~tjl1a \' León.

En stÍ virtud Y'de acuerdo con lo establecido en la Ley 16j1985, de
Patrimonio Histórico Espaiiol. Real Decreto 11-1/1986, Y Decreto
87/1991, dI:: 21 de abril, de la Junta de Castilla y León. previa
d;:libcración de la Junta de Castilla \' León, en su reunión del día 23 de
enero de 1991. dispongo: .

Artículo l.0 ~e declara bien de ¡meres cultural, con categoría de
monumento. la «Ermita de Santa Cecllla». ubicada ('n la carrel.:r:) que
U 11(.'. Burnosu~(~ con S.antibánez del VaL sobre un altozano que denomin:J
el n,) !VlatavleJas, en BalTlosuso (Ayuntamiento de Santiháiiez del \'al)
(Burgos).

Art. LO La dcllmital'Íón del entorno afectado por la declaración
está formada po~ el area incluida en el int(.'.no~ del penlnetro trazado por
el arroyo Mata\ ICJas, la carretera de SanIlbanez del Val a Barnosuso \;
el l'al1llnO rural que ~le desde la citada carretc[J hasta el molino viejo
rn (.'1 arrtno Mat3V1L'Jas.

La descripción complementaria del bien a que sc refiere el presente
De(Tcto, así como el cntor.no a!;'-'ctado Pt?~ la declaración, son los que
constan en el plano y demas docurnentaclOn que obra en el expediente
de su razón.

COMUNIDAD AUTONOMA
DE CASTILLA Y LEON

Tercero.-Comunicar d presente acuerdo al Ayuntamiento de
Robkdo de eha vcla.

Cuarto.-Procedl'r a la publica..::iün del pres::ntc acuerdo en el «Bok
lin OfiCial de b Comunidad de Madrid,) ~.•<Bolelin (¡ficial del Estad(m.

Madrid. 23 de enero de 199::.-El Secn:tario gl"ncral técnico, Vil;lOr
'-'1. Dio ~,1illj'1.

RESOLl 'e/áv de ]3 de enero de NY:;, de la SccrC!ar(a
(i('llcral Tú'/úca de la COIL\{:;erúl de Coopcración Jlor la que
_w da publiCIdad al .-Icuerdo de -1 Je JiciclllÍlrc de IYY 1, por ('/
qUl' se I1l1lOri=a al.{l'w¡{(JIJ1!ÓiW de Robledo dc ("IIm'c/a para
údoplar escudo heráldico .l' bUlldCi'o municipal
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