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10 L, aprobada pur Resoluciôn de 16 de mayo de 1990 (_Baletin Ofidal 
del Estado_ de 9 de juli9), consistente en: 

a) Opci6n etiquetadora integrada.--Se sustituye el mecanismo impre
sür estandar por la etiquetadora termica que, montada lateralmente, forma 
un coııjunto integrado. No hace falta modificar las piezas mecanicas de 
la balanza, ya que la etiquetadora se acopla lateralmente a la carcasa 
de la balanza. 

Esta opci6n puede montarse en cualquiera de las opciones ya apro-
badas. 

Asi, el modelo base queda modificado pur: 

La supresi6n de la impresora, quedando un espacio VacIO. 
La sustituciôn de La interficie de la impresora (lateral. derecho) pur 

la interficie de La etiquetadora. 
El cambio de! programa modificando las salidas hacia la etiquetadora. 
La adici6n de la etiquetadora, siendo la fuente de aJ.imentacion la de 

La opcion de funcionamiento con impresora de cOdigo de barras. 

b) Opcion autoservicio.-Para montar. esta opciön hace falta servir 
bien la etiquetadora integrada, bien una etiquetadora exterior, yel teclado 
de autoservicio de40 teclas. 

El modelo base queda modificado por: 

El cambio de los teclados est3.ndar de 24 y 42 teclas por' un teclado 
expandido que ocupa tada la parte frontal y est3. fonnado por 40 teCıas, 
mas grandes, para la seleccion de los productos de venta. 

El cambio de prpgrama.modificando la entrada de datos, el sistema 
de venta, de trabəjo y de programaciön de la balanza. 

c) Opciön teclado vertical.-Incorpora un teclado vertical adicional 
de 80 teclas para utilizar en la balanza en madelb autoservicio, que incluye 
un visualizador alfanumerİco de tluorescencia. Se manta conjuntamente 
con las opciones autoservicio y etiquetadora integrada. 

El modelo base queda modificado por: 

La elİminaciön de La cplumna de visor elevado. 
La İncorporaciön de dos columnas, sujetas a la base de la baIanza, 

para sustentar La carcasa vertical. • 
La İncorporaciôn de esta carcasa, y del teclado vertİcal de 80 tecla.s 

y el visualizador a1fanumerko de f1uorescencia, que se ubiquen en elIa. 
E~ cambio de canitula. 
La adiciön de una placa de control visualizador/teclado. 

Segundo.-Esta modificaciön na sustancia1 de aprobacion de modelo 
se efectua con independencia de la Resoluci6n de aprobaciôn de modelo 
de 16 de mayo de 1990, pudiendo la entidad soIicitante seguir fabricando 
balanzas, segu.n el modelo aprobado por la citada Resoluciön. 

Tercero.-Esta modificacion no sustancial de aprobaciön de modelo 
estani afectada por los mismos plazos de validez de la Resoluciôn de apro
bacİon de modelo, de 16 de mayo de 1990. 

Cuarto.-Las balanzas correspondientes a la modificaciön simple a que 
se refiere esta disposiciôn llevaran las mismas inscripciones de identi~ 
ficaciön de la Resoluciön de aprobaciön de modelo, de 16 de mayo
de 1990. 

Barcelona, 15 de marzo de 1995.-EI Director general de Seguridad 
Industrial,.Albert Sabala Duran. 

9679 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE GALlCIA 

DECRET0368/1994, de 15 de d.iciembre, porel que se aprue~ 
ba la segregaci6n de parte del termino municipal de Cervo 
(provincia de Lugo), para su posterior constituci6n en un 
nuevo e independ.iente municipio, llamado Burela. 

Por la mayoria de los vecinos residentes en la parroquia de Burela, 
perteneciente al municipio de Cervo, se inici6 expediente relatİvo a la 
alteraciön del tenr.İno municipal de! municipio sefı.alado, consistente en 
la segregaciôn de parte de su territo~jo para constituir un ,unicipio nuevo 
e independiente, Burela, en la provincia de Lugo. 

Para fundamentar su peticiôn de segregacion se alegaron razones his~ 
t6ricas y econômicas, ademas de un verdadero y pennanente interes publi~ 
co, y se justificô que cuentan con poblaciôn y recursos suficientes para 
constituir un municipio independiente, no quedando por ello mermada 
La solvencia del municipio matriz. 

El expediente fue tramitado confonne a los principios contenidos en 
los artlculos l3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de tas bases 
del Regimen Localj 2.° al 9.° del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 
18 de abril, por el que se aprueba eI texto refundido de las disposiciones 
Iega1es vigentes en materia de Regimen Local, y 2.° a117 del Real Decreto 
1690/1986, de 11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de PobIaciôn 
y'Demarcaciôn Territoria1 de las Entidades Locales. 

Asi, en 10 que respecta al procedimiento, se constituyô la correspon~ 
diente Comİsİon Promotora, que Uevô a cabo su cometido de İiltegrar debi~ 
damente el expediente, reunİendo en el mismo, toda La documentaciôn 
requerida, a excepciön de La certificaciön exigida por el articulo 14.3, letra 
c), del Real Decreto 1690/1986, de LI de julioj si bien, la na inc1usiôn 
de la citada certiflcaciôn, relativa a «tos bienes, derechos y aprovecha~ 
mientos comunales del municipio objeto de La segregaciôn, asi como de 
los que correspondan exclusivamente al vecindario de la parte 0 partes 
que se hubieran de segregar., no puede ser imputable a los promotores 
del expediente, ya que constituye un tramite que debe producirse de oficio 
y cuya omision, de acuerdo con la regIa general que contiene el articulo 
83.3 de La Ley 30/1992, de 26 de noViembre, de Regimen Juridico de las 
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administratİvo Comun, 
na puede impedir que el procedimiento siga su curso. EI expediente fu.e 
elevado, por la Comisiôn Promotora, al ayuntamiento de Cervo, que 10 
sometiô a informaciôn publica por el plazo de treinta dias. El Pleno de 
dicho Ayuntamiento adopt6 acuerdo, remitiend'ose el expediente a la Con~ 
sejeria de Justicia, Interior y Relacİones Laborales por ser La competente 
en materia de Regimen Local, confonne al Decreto 13/1994, del 20 de 
enero, por 10 que se establece la estructura organica de dicha Consejeria. 
La Diputaci6n Provincial de Lugo emitiô, por acuerdo mayoritario, informe 
favorable a la segregaciön. 

Por 10 que se refiere al fondo del asuntoı el (>xpedicnte cumpıe los 
requisitos que la Ley 7/1985, de 2 de abril, y demas disposiciones con~ 
cordantes, exigen para la creaciön de nuevos municifJios, asi: 

a) La alteraciôn del tennino municipal no afecta a los limites de la 
provincia de Lugo. 

b) La segregaci6n se realiza sobre la base de nucleos de poblaciôn 
territorialmente diferenciados, distantes entre si casi cinco kilômetros (4,9 
kilômetros), sin que exista, en consecuencia, calle 0 zona urbana que una 
el nucleo de poblaCİön que se pretende segregar del municipio de Cervo. 

c) Los nuevos municipios contaran con recursos suficientes para el 
cumplimiento de sus fines. 

d) La calidad de los servicios que se vienen prestando en el territorio 
que pretende su constituciôn en ayuntamiento independiente no se vera 
afectada por esto y, ademas el municipio originario no quedara privado 
de esa misma ~idad. 

La Xunta de Gaticia, en el marco de su deber de colaboraciön con 
las Entidades Locales de Cervo y Burela, velara por que no se vea afectada 
la calidad de los servicios municipales que hoy se vienen prestando, pro
cediendo a la coordinaciôn de las competencias de aquellas entre si, y 
con las de la Comunidad Autônoma, cuando las actividades 0 servicios 
trasciendan el interes propio de la correspondiente entidad, sin que, en 
ningun caso, su ejercicio afecte a la autonomia local. 

EI articulo 27.2 del Estatuto de Autonomia de Galicia Le atribuye a 
La Comunidad Aut6noma La competencia exclusiva en materia de alteracion 
de los terminos municipales comprendidos dentro de su territorio. Tales 
facultades le corresponden al Consejo de la Xunta de Galicia, como ôrgano 
colegiado de gobierno de la Comunidad Auwnoma, de confprmidad con 
10 dispuesto en la Ley 1/1983, de 22 de febrero, reguladora de la Xunta 
y de su Presidente, y deıu.as disposiciones de aplicaciôn. 

En su virtud, oido el Consejo de Estado, y a propuesta del Consejero 
de Justicia, Interior y Relacİones Laborales, despues de la deliberaciôn 
del Consejo de la Xunta de Galicia en su reunion del dia 15 de diciembre 
de 1994, dispongo: 

Articulo 1. 

Se aprueba la segregaciôn de parte del termino municipal de Cervo, 
comprendida por la actual parrpquia de Burela, para la ulterİor cons
tituciôn de un municipio nuevo e independiıtnte, que se Ilamara Burda 
y tendra la capitaIidad en este nucleo de poblaciôn. 
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Artİculo 2. 

EI terrİtorio del nuevo municipio que se constituye es cı que corres
ponde, en la actualidad, a La parroquia de Burela y tendra 108 siguientes 
limites, norte: MaT Cantabrico; sur, ayuntamiento de Foz, desde la playa 
de Areoura (mar CanUibrico) hasta el vertice denomİnado El Buya, sİendo 
limitrofes Verde6n, Pedreiro de Chao y Cimbra de Toxeira; este, mar Can
tabrico, golfo de Masma, y oeste, ayuntamiento de Cervo, desde la playa 
de A Marosa (mar Cantabrico) hasta cı referido vertice de Et Buyo; siendo 
limitrofes con las parroquias de Figueirido, Sargadelos y Vilaestrofe. 

Como consecuencia de La constituci6n de! nuevo municipio los limites 
de! rnunicipio de Cervo senin: Norte, maT Cantabrico; sur, ayuntamiento 
de 0 Valadouro; estc, ayun..t.amiento de Burela y 0 Valadouro, y oeste, 
ayuntamiento de Xove. 

Artfcu!o 3. 

La poblaciôn de! nuevo municipio que se constituye seni la determinada 
por los residentes en la parroquia de Burela, y segı.in certificaciôn expedida 
por eI Secret.ario general del ayunb;lmiento de Cervo, de fecha 30 de diciem
bre de 1993, dicha parroquia cuent.a con 5.489 electores, 7.761 habitantes 
y 5.583 vecinos, todo ello sin perjuicio de las varİaciones derivadas de 
la rectificaciôn anual del Padrôn Municipal. 

Articulo 4. 

EI nuevo municipio serıi regido y administrado hast.a las prôxinıas 
elecciones municipales, por una Comİsiôn Gestora que designarıi La Dipu
taciôn Provincial de Lugo, con arreglo a 10s resultados de tas elecciones 
municipales, en la Mesa 0 Mesas correspondientes al territorio segregado, 
permaneciendo la corporaciôn municipal de Cervo formada por el mismo 
numero de Concejales que tenİa. 

Articulo 5. 

Se aprueban las estipulaciones juridicas y econômicas, que figuran 
en el expediente bajo la denominaciôn .Protocolo econômico para eI pro
('eso de constituci6n de las hac!endas propias de Cervo y Burela- y que 
se recogen en anexo a este Decreto, donde se estabi€:(;€ la fôrmttla de 
distribuciôn de cargas y derechos entre ambos municipios. 

Disposiciôn final primera. 

Se faculta expresarnente al Consejero de Justicia, Interior y Relaciones 
Laborales para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para la efec
tividad de este Decreto. 

Disposiciôn final segunda. 

La presente disposiciôn entrarıi en vigor el dia 1 de enero de 1995. 

Santiago de Compostela, 15 de diciembre de 1994.-EI Presidente, 
Manuel Fraga Iribarne.-EI Consejero de Justicia, Interior y Relaciones 
Laborales, Juan Miguel Diz Guedes. 

ANEXO 

Protocolo econ6mico para el proceso de constituci6n de las haciendas 
propias de Cervo y Burela 

A efectos de repartir equitativarnente las cargas y derechos de! actual 
municipio de Cervo se propone que su distribuci6n se haga, como criterio 
general; tomando como base las poblaciones de los municipios respectivos. 

1. La distribuciôn de las cargas se hara conforme a la poblaci6n de 
los municipios. • 

2. La distribuci6n de tos ingresos, sobre el estricto ejercicio de las 
disposiciones legales. la domiciliaciôn de los contribuyentes y de sus acti
vidades decidirıi autormiticamente el futuro de los ingresos para los que 
no es preciso'disposici6n alguna. 

3. Los bienes se distribuiran segıin su actual situaci6n fisica, a cada 
ayuntamiento los que radiquen en su terınino municipal. 

4. Durante el proceso de transferencia se constituirıi una Comisi6n 
Paritaria para facilitar su desarrollo. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CASTILLA Y LEON 

9680 RJ::SOLUCION de 24 de marzo de 1995, de la Direcciôn Gene
ral de Patrimonio y Promociôn Cultural de la Consejeria 
de Cultura y Turismo, por la que se acuerda tener por 
incoado expediente de declaraciôn de bien de interes cuı
tura~ como monumento, afavor de la iglesia de San Juan, 
en Villaumbrales (Palencia). 

Vista la propuesta formulada por el Servicio d~ Conservaciôn, esta 
Direcciôn General, en virtud de 10 dispuesto en la Ley Orgarıica 4/1983, 
de 25 de febrero; Real Decreto 3019/1983, de 21 de septiembrej Decreto 
122/1983, de 15 de diciembre, y de conformidad con 10 establecido en 
la Ley 16/1985, de 25 'de junio, del Patrimonio HistOrico Espaiiol, y el 
Real Decreto 64/1994, de 21 de enero, que modifica el Real Decreto 
111/1986, de 10 de enero, Que desarrolla parcialmente la Ley de Patrimonİo 
Histôrico Espaiiol, 

Acuerda: 

Primero.-Tener por incoado expediente de dedaraciôn de bien de İnte
res cultural, como monumento, a favor de la iglesia de San Juan, en Villaum
brales (Palencia), segı1n la descripci6n y delimİtaciôn 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.-Hacer saber al Ayuntamiento de Villaumbrales que, seglİn 
10 dispuesto en el articulo 16 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patri
monİo Hist6rico Espafıol, todas tas obras que haya que realizar en el inmue
ble que se pretende dedarar 0 en su propio entorno no podrıin llevarse 
a cabo sin la 'aprobaciôn previa del proyecto correspondiente por La Comi
sion Territoria1 de Patrİmonio Cultural 0, sİ es el caso, por la Direcciôn 
General. 

Cuarlu.---Qilc la prespnte Resoluci6n se publique en e! .Boletin Oficial 
de Ca<;tilla y Le6n~ y en el .Boletin Oficia} deİ Estado~ y se notifique al 
Registro General de Bienes de Interes Cultural para su anotaciôn pre
ventiva. 

Valladolid, 24 de marzo de 1995.-El Director general de Patrimonio 
y Promocion Cultural, Carlos de la Casa Martinez. 

ANEXO 
IgIesia parroquia1 de San Juan, en Vi11aumbrales (Palencia) 

Descrİpciôn: Templo parroquial, construido en piedra y ladrillo, obra 
del siglo XIII, con amplias reformas renacentistas en el siglo xvı, y sobre 
todo barrocas, en torno al afio 1700. 

Consta de una sola nave crucero, con eolumnas adosadas que soportan 
areos apuntados, cubrİendose con b6vedas de arista en la nave y en el 
brazo derecho del crucero, de cruceria estrellada en el brazo izquierdo, 
y clİpula reb3jada en el centro. ~a capiIla mayor se cubre con b6veda 
de cafi6n con lunetos. 

La sacrİstia, adosada a la nave, lado de la epistola, lleva encima de 
ella otra planta para servicios. EI coro, en alto, a tos pies. 

La portada pnncipal, adosada a la nave, lado de la epıstola decorada, 
gôtica, siglo xm, con tres arquivoltas apuntadas, protegida por un pôrtico 
apoyado en tres esbeltas columnas, cubierta con artesonado. Lleva atra 
sencilla portada, situada frente a est.a, adosada a la nave, lado del evangelio. 
La torre, de piedra, de cuatro cuerpos, a los pies. 

Delimitaciôn deI entorno de proteccion: 

Por la calle Mayor, desde la caUe Callejuela ha. la calle del Puente, 
sigue por el eje de esta calle hasta continuar por el eje de la calle Piedad, 
hasm su encuentro con La calle Callejôn, sigue por esta calle, cruza la 
calle Corrales, continlİa cort.ando la manzana conformada entre esta calle 
y la calle San Juan, hasla su en('uentro con el eje de la calle Callejuela, 
por la que sigue hast.a su encuentro con la caUe Mayor, punto donde se 
inicia la delimitaci6n. 


