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modclo ,R1d., aprobarlo per Resoluci6n de 31 de didembre de 1993 de 
la Di=-i6n General de Seguridad Industrial (.Bo!etin Oficial de! Estado. 
de 21 de abril de 1994), 

. Esta Direcciön C""neral de Seguridad Indust:ıial, de acuerdo con la 
Ley3/1985, de 18de m&r7..o; elReal Decreoo 1616/1985, de LI deseptiembre: 
el Real Detteto 87511984, de 28 de marro. y e! Decreto 199/1991, de 30 
de ju!io. poc e} que se deternıinan 105 organos competentes en materia 
de C.Qntrol Metrolögico, ha resuelr.o: 

Pr' .... -nero.-Autoıizar,. a favor de la entidad .lsidro Herreiz, Sociedad 
Liınitada>, la ınodificad6n DO sustancial del aparato surtidor Droher, mode-
10 .PJf~. 

8egılı'1do.-La estructu...ra de1 aparato eStarƏ. constinıida por un pôrtico 
met3lico. 

Et computador ri instalado a media altura del vano del p6rtico. 
Las man","UeI'3S, que no llevan recogedOT, quedan suspendidas de! dinteI 

dclpôrtic~ 

Los ap.arat.os dotados de esta modificaci6n se identificar.i.n con la sigl.a 
.se.. 

se mantienen las mismas \-'er.siones indicadas en la aprobaciön de 
ııwdelo. 

~na, 16de mayode 1995.-ElDirectorge..'1el"alde seguridad Indus
trial, Albert sabala i Dımin. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

15283 RESOLlJClOlv de 8 de mayo de 1995, de la Secretaria Gene
ral "."ecm:ca de la cmısejeria. de cooperaciôn, por la qııe 
se da publicidad al AcuerdO de om.sejo de Gobienw de 16 
de 'IJt.aTZ() de 1995, por la qııe se aıdoriza al AyımtamienW 
de Vıllalbil1.a, de la prot>ificia de Madrid, para adoptar 
Escudo Henildico 11 &mdem Mu7l.icipal. , 

El A..vmıtamiento de Vıllalbilla, de la provincia de Madrid, iırtciô expe
diente para la adOPCiOn de Eseudo Her.ildico y Bandera Municipal, con
fonne al articulo 22..2.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abriL reguIadora de 
ias bases de Regimen Local. articulos 18ô, 187 Y 188 de! Reglanıento de 
Organizaciôn, Fnııcimıamienıo y Regünen Juridico de las Corporaciones 
Locales y Becreto de la Comnnidad AlltÔnoma de Madrid 30/1987, de9 
de abril, per el que se regUJa el proceso de rehabilitaciôır de banderas 
y escudos per los municipios de la C.omunidad de Madrid. 

El tr.imite procedimental se sustanciö con arreglo a las normas esta
blecidas e!\ el articuio 187 de! mencionado Reglıiınento de Organizaciôn, 
Fmıcioııa:miento" y RegiInen Juridico de ias Corporaciones Locales y e1 
Deaeto 30/1987, de 9 de abril citado, figur..ndo los informes favorables 
a que se bace refereı-.cia en los mismos. 

ER su virtud, de ronfonnidad con el articulo 8.l.d) dei Decreto de 
la Commı.idad de Madrid 178/1987, de 15 de octubre, y e1 articulo 4 dei 
Decreto 55/1991, de 22 dejuiio, a ~ de! Consejero de Cooperaciôn, 
previa deliberaciôn de! Consejo de Gobierno en !ru reuni6n de fec.'l.a 16 
de marzo de 1995, acuerda: -

Primero;-Apn;ıbar el Escudo Heraldico de ViHalbilla, de la provincia 
de Madrid, de conformidad con el expedjente incoado per el Ayuntamiento 
y ros informes a kıs que hace referencia ci anicu..1o 187 de! Reg1amento 
de Oı-.:ar.izaciôn. Fmıtionam..iento y Regi.men Juridi..."'9 de 1as C.orporackmes 
Locaies Y ci Decreto 30f 1987, cuya descripciön qooda como sigue: .Eseudo 
taJado, Pr.mero de guies. iglesia de plata; segmıdo de pla:ta, dos fajas ondea
das ıie azur. Al timbre corona Real Espaiiola.. 

Segı:ı.'ido.-Aprohar la Bandera Mımicipal de Villalbilla., de la proVL.'l<:ia. 

d€ Madrid. a la descripci&ı siguieme: .Bandera. de proporciones 2:3. 
Pti'.ü t~ıeo con dos ftaI\jaS ondtiladas horizontalmeme de cmor azui. 
sepa..-aGas de rnodo que queden per un anclı& doble rlcl que ocupsn las 
f:'"2ı>,/as :rest:mtes. Tr'.3.ngıılo rOjG cOn ba..«e aı ci asta y e1 vertice opucsto. 
en ei centro de la Ba.'idera.. 

Te!U'ro.-C'~urJcarei pres<.':lt2 aetıa-doai A)-unt3.wjent.o de Villall:ıilla. 

Cuart.o.-Proceder a la publicaciön del prese!lte acuerdo en e! .Boletin 
Ofidal de la Comunidad de Madrid. y .P.oietin Ofidal del Estado •. 

Madrid, 8 de mayo de ı995.-El Secret:ı.-:io general Tecruco, Vietor M . 
Diez Mill2n. 

COMUNIDAD AUTONOı\1A 
DE CASTILLA Y LEON 

1 5284 RESOLUCION de 29 de maya de 1995, de la Direcci6n Gene
ral de Patrimonw y Pramoci6n Cultural de la Cai"'~>'ia 
de Cultırra y Turismo, por la que se incoo exped.iente de 
delimita.ci6n del emorrw de pr0tecci6n del bien de in.teres 
cultural, ·Ruinas de/. Monasterio de Santa Maria de Mata· 
Un:na-, en Villalba de los Alcores (Vall.adolid). 

Las Ruinas del Monasteno de Santa Maria de Mat.allana, t.n Vıllalba 
de 105 Alcores (Valladolid), fueron declaradas Monumento Histôrico
Artistico por Decreto de 3 de junio de 1931 (Ga.ceta del 4). De &.--uerdo 
con la disposiciôn adicionai primera de la Ley 16/1985, de 25 de junio, 
de! Patriınonio Histôrico EspaiioI, pasan a tener la consideraci6n ya deno
minarse bien de interes culnıral. Siendo su declaracİÔn ob-ı.iamente, ante
rior a la entrada en vigor de la Ley 16/1985, de 25 dejunio, de! Patrimonio 
Histôrico Espaİiol, es necesario en la actualidad delimitar su entorno de 
pro~öa • 

Los articulO5 IL de la Ley 16/1985, de 25 de junio, de! Patrimonio 
Hist6rico Espaiıol, y 12 del Real Decreto 64/1994, de 21 de enero, que 
modifica el Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrolIo parcial 
de la Ley del Patıimonio Histôrico Espafiol, disponen que, cuando se trate 
de declara.r un imnueble corno bien de interes cultural, IOS actos de incoa
don y declaracion deberıin delirnitar la zona afectada por la protecciôn. 

Vısta la propuesta del Servicio de Conservaciôn, esta Direcciôn General, 
en virtud de 10 dispuesto en la Ley organica 4;1983, de 25 de febrero, 
Real Decreto 3019/1983, de 21 de septiembre y de conformidad con io 
establecido en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histöıico 
Espaiiol y Real Decreto 64/1994, de 21 de enero, que modifica el Real 
Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la dt.ada Ley, 
acuerda: 

Primero.-Tener por incoado expediente de para delirnitar el Entomo 
de Pro~ôn de! bien de interes cultural Ruina.s de! Monasterio de Santa 
Maria de Mataliana, en Villalba de 108 Alcores (Valladolid),.declarado POl' 
Decreto de 3 de junio de 1931, conforme ala delirnitaci6n que se pubtica 
corno anexo a la presente ResoluciOn. 

Segundo.-Continuar la tramİtacİÔn de! expediente, de acuerdo con la 
legisl&ciön vigenre. 

Tercero.-Hacer saber al Ayuntamiento de Vıllalba de 105 Alcores que 
SegUn 10 dispuesto en e1 articulo 16 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, 
de! Patrimonio Histörico Espaftol, DO podrıi. lle\'aI'se a cabo ningan tipo 
de obra en el entorno delirnit.ado sm la aprobaci6n prev:i.a del proyecto 
correspendiente per la C.omisİÔn Terntorial de Patrimonio Cu!tural, 0 si 
es e! caso, per la Direcciön General 

Cuarto.~e la presente Resoluciön se publique en eI .Boletfn Oficial 
de castilla y Leön. y en el .Boletin Oficial del Estooo" y se notifique 
al Registro General de Bienes de Interes Cultural. 

Val1adoüd, 29 de mayo de 1995.-El Director ~eneral de Patrimonio 
y Prornociôn Cu1tura1, Carlos de la casa Martinez. 

ANEXO 

Las RlIiııas de! Monasterlo de Santa Maria de Yatanana, en Villalba 
de 108 AIcores (ValladoHd) 

Los restos deİ antiguo Mona.sterio Cisterciense de Santa Maria de Mata
llana se localizan ai norte de! tkrnrino rnunicipal de Villalha de los Alcores, 
sobre e1 p<ira.-"no de Torozos. en una zona privilegiada por su gran riqueza 
hid.-:ica. Su fundaciön, que pudiera haber tenido lugar sobre una anterior 
Benedictina. se produce sincr6nicamente a otra.s comu..'1idades cisterc:ien· 


