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de acuerdo con la Ley 3/1985, de 18 de marzo; el Decreto 199/1991, de 30
de julio, por el que se determinan los órganos competentes en materia
de control metrológico; la Orden de 22 de diciembre de 1994 por la que
se regula el control metrológico CE de los instrumentos de pesaje de fun-
cionamiento no automático, que incorpora al Derecho interno español la
Directiva 90/384/CEE, de 20 de junio de 1990, modificada por la Directiva
93/68/CEE, de 22 de julio de 1993, ha resuelto:

Primero.—Autorizar a favor de la entidad «Montaje de Básculas y Balan-
zas, S.C.C.L.» (Mobba, S.C.C.L.), la modificación adicional segunda de la
aprobación CE de modelo número E-00.02.29 de la báscula de cuatro células
electrónica, modelo C-4, que utiliza las marcas comerciales «Mobba», «Be-
tulo», «Bonpes» y «Extensotronic», con aprobación CE de modelo número
E-00.02.29, de 3 de noviembre de 2000, y con modificación adicional pri-
mera número E.00.02.29, de 13 de julio de 2001.

Segundo.—Esta modificación corresponde a:

La adición de un nuevo modelo de dispositivo receptor y transmisor
de carga, modelo LUS.

La adición de una nueva capacidad máxima de 3.000 kilogramos.
La adición de un nuevo modelo de dispositivo equilibrador y trans-

ductor de carga, marcha HBM, modelo HLC.
La adición de una nueva capacidad de 1.500 kilogramos de la célula

de carga marca «Utilcell», modelo 350.

Tercero.—Se trata de una báscula de cuatro células electrónica, ins-
trumento de pesaje de funcionamiento no automático (IPFNA), graduado,
de equilibrio automático, monorango y monoescalón, con indicación digital
de peso. Las características metrológicas son:

Clase de precisión media (III) —

n « nmax 3000 —

Max 60 150 300 600 1.500 3.000 kg

Min 0,4 1 2 4 10 20 kg

e 20 50 100 200 500 1.000 g

Temperatura —10 a + 40 oC

Cuarto.—Esta modificación adicional segunda se efectúa con indepen-
dencia de la resolución de aprobación CE de modelo número E.00.02.29,
de 3 de noviembre de 2000, y de la resolución de modificación adicional
primera número E-00.02.29 de 13 de julio de 2001, pudiendo la entidad
solicitante seguir fabricando instrumentos de pesaje, según el modelo apro-
bado por dichas resoluciones.

Quinto.—Los instrumentos correspondientes a la modificación adicional
segunda a que se refiere esta resolución deberán de cumplir las carac-
terísticas principales, condiciones de aprobación y las eventuales condi-
ciones especiales que figuran en el certificado de modificación adicional
segunda número E-00.02.29 y su anexo. El modelo está completamente
descrito en la documentación técnica presentada y que se encuentra depo-
sitada en esta Dirección General con el número de referencia 46/01.

Sexto.—Esta modificación adicional segunda número E-00.02.29 estará
afectada por los mismos plazos de validez de la resolución de aprobación
CE de modelo número E-00.02.29, de 3 de noviembre de 2000.

Séptimo.—Los instrumentos de pesaje correspondientes a la modifi-
cación adicional segunda a que se refiere esta resolución, llevarán las
inscripciones indicadas en el anexo técnico del certificado de aprobación
CE de modelo número E-00.02.29, de 3 de noviembre de 2000.

Octavo.—Ninguna propiedad de este instrumento, descrita o no, puede
ser contraria a la legislación en vigor.

Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, pue-
den interponer recurso de alzada ante el honorable Consejero de Industria,
Comercio y Turismo de la Generalidad de Cataluña en el plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente de su notificación, sin perjuicio de
poder hacer uso de cualquier otro recurso que consideren oportuno.

Barcelona, 24 de diciembre de 2001.—El Director general, P. D. (Re-
solución de 7 de octubre de 1996, «Diario Oficial de la Generalidad de
Cataluña» de 13 de noviembre), el Jefe de Servicio de Automóviles y Metro-
logía, Joan Pau Clar i Guevara.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

1749 RESOLUCIÓN de 7 de noviembre de 2001, de la Dirección
General de Bienes y Actividades Culturales, de la Conse-
jería de Educación y Cultura, por la que se incoa expediente
para declarar Bien de Interés Cultural, con categoría de
Monumento, el inmueble correspondiente al Palacio «El Cas-
tañar», localizado en Mazarambroz (Toledo).

Vista la documentación técnica correspondiente, esta Dirección General
de Bienes y Actividades Culturales ha acordado:

Primero.—Incoar expediente para declarar Bien de Interés Cultural,
con categoría de Monumento, el inmueble correspondiente al Palacio «El
Castañar», localizado en Mazarambroz (Toledo).

Segundo.—Disponer la apertura de un período de información pública,
a fin de que todos cuantos tengan interés en el asunto puedan examinar
el expediente y alegar lo que consideren oportuno, durante el plazo de
veinte días hábiles siguientes a la publicación de la presente Resolución,
en las dependencias de esta Dirección General de Bienes y Actividades
Culturales (calle Trinidad, número 8, Toledo), y ello de conformidad con
lo establecido en el artículo 86 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Tercero.—Hacer saber al Ayuntamiento de Mazarambroz (Toledo) que,
según lo dispuesto en los artículos 11 y 16 de la Ley 16/1985, del Patrimonio
Histórico Español, las obras que hayan de realizarse en dicho inmueble,
o en su entorno, no podrán llevarse a cabo sin aprobación previa del
proyecto correspondiente por el órgano autonómico con competencia en
la materia (Comisión del Patrimonio Histórico respectiva o, en su caso,
esta propia Dirección General de Bienes y Actividades Culturales).

Cuarto.—Notificar el presente acuerdo a los interesados; así como al
Registro General de Bienes de Interés Cultural, para su anotación pre-
ventiva.

Quinto.—Promover la publicación del presente acuerdo en el «Diario
Oficial de Castilla-La Mancha» y en el «Boletín Oficial del Estado», a efectos
de lo dispuesto en los artículos 59, apartados 4 y 5, y 60 de la Ley 30/1992,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Toledo, 7 de noviembre de 2001.—El Director general, Rafael López
Martín de la Vega.

ANEXO

Descripción histórico-artística

La existencia de la finca «El Castañar» data del siglo XII; momento
en que tuvo lugar la repoblación templaria de la zona.

El palacio de «El Castañar» está integrado en un pequeño bosque, de
encinas, pinos y plátanos, y cuenta con dos grandes jardines; uno, frente
a la fachada principal, de estilo afrancesado, y otro, frente a la fachada
sur, de influencia italiana.

Su construcción fue iniciada en 1904, y concluida en 1909, por el arqui-
tecto Saldaña, que se inspiró para ello en un castillo escocés, propiedad
del escritor Sir Walter Scott.

El edificio se puede enmarcar arquitectónicamente dentro de un estilo
ecléctico, de corte historicista. Consta de tres alturas; la fábrica es de
piedra, con sillar regular, y presenta grandes huecos o ventanales; y las
cubiertas son de pizarra, con una inclinación muy acusada.

La fachada principal, orientada al norte, se compone de diversos módu-
los, que producen una gran riqueza de luces y sombras. El acceso se sitúa
en el cuerpo central, formado por un arco de medio punto, moldurado
por baguetones y arquivoltas. En su parte superior se sitúa una gran bal-
conada. A la derecha del acceso se encuentra un torreón ochavado, que
tiene huecos verticales, con decoración de escudos y óculos crucíferos,
y está rematado por merlones, soportados por modillones. Sobre la terraza
de su cubierta se sitúa una pequeña torre poligonal, rematada por merlones
y chapitel de pizarra. En ambos extremos de la fachada se localizan dos
cuerpos rematados con testero escalonado.

La fachada sur tiene un esquema constructivo más armónico y homo-
géneo que la norte, formado principalmente por tres cuerpos, uno central
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y dos laterales. El central se divide en dos plantas, la planta inferior,
con sección semicircular, avanza hacia el jardín, y la planta superior queda
conformada por una gran terraza, y rematada por frontón.

Los dos cuerpos laterales son asimétricos. El de la derecha se configura
a modo de torreón cuadrangular, flanqueado por cuatro garitones con
chapitel, y torrecilla en su cuerpo superior con mansardas. El cuerpo de
la izquierda es similar a los laterales de la fachada principal, con testero
escalonado.

El edificio se encuentra enmarcado por dos jardines. El primer jardín,
situado en la zona de acceso al Palacio, frente a la fachada principal,
es de trazado longitudinal, con elementos arbustivos geométricos, mobi-
liario que recuerda a la «Belle Epoque», esculturas, jarrones, maceteros,
etcétera. El jardín situado frente a la fachada sur tiene un diseño más
mediterráneo; en él se introducen elementos nuevos, como fuentes y estan-
ques.

En las inmediaciones, y formando parte del entorno del Palacio, se
situan otros elementos constructivos como la Casa de Rojas y la Capilla.

La Casa de Rojas está integrada en diversas construcciones de uso
agrícola, ganadero e industrial, estructuradas en torno a varios patios,
donde también se encuentran las viviendas de los colonos y empleados.
Esta construcción, la más antigua de las que se conservan, constituyó
la primitiva residencia de los propietarios de la finca.

La Capilla es de estilo historicista, y fue construida en el último cuarto
de siglo XIX. Consta de una sola nave, con torre campanario, sobre la
cubierta de pizarra, cuyos elementos decorativos son los chapiteles y piná-
culos que circundan la fachada principal. El juego cromático producido
por el empleo de ladrillo en paramentos, y piedra en la cornisa y en las
pilastras, enriquece el efecto decorativo.

Objeto de la declaración

Inmueble correspondiente al Palacio «El Castañar», localizado en Maza-
rambroz (Toledo).

Área de protección

Vendría definida por:

Ámbito I:

Tramo A-B: Discurre al norte del Palacio, en línea de 590 metros, aproxi-
madamente, y apoyándose en el camino de aquella situación.

Tramo B-C: Discurre al oeste del núcleo de la Casa de Rojas, en línea
de 150 metros, aproximadamente, y apoyándose en la carretera particular.

Tramo C-D: Discurre al noroeste del núcleo de la Casa de Rojas, en
línea de 140 metros, aproximadamente, y apoyándose en el camino de
aquella situación.

Tramo D-E: Discurre al norte y noreste del núcleo de la Casa de Rojas
en línea recta de 130 metros, aproximadamente, y apoyándose en el camino
de aquella situación.

Tramo E-F: Discurre al noreste del núcleo de la Casa de Rojas, en
línea recta de 295 metros, aproximadamente, y a unos 55 metros de sepa-
ración de la edificación situada más al este de dicho núcleo.

Tramo F-G: Discurre al sureste del núcleo de la Casa de Rojas en línea
de 100 metros, aproximadamente y apoyándose en el camino de aquella
situación.

Tramo G-H: Discurre en línea de 300 metros, aproximadamente del
sur del núcleo de la Casa de Rojas hasta el este del palacio, apoyándose
en el camino que une esos puntos.

Tramo H-I: Discurre al sureste del palacio en línea de 290 metros,
aproximadamente, apoyándose a la carretera particular.

Tramo I-J: Discurre al suroeste del palacio en línea de 500 metros,
aproximadamente, apoyándose en el sinuoso camino de aquella situación.

Se juzga necesario posibilitar el control administrativo establecido en
la legalidad de Patrimonio Histórico sobre el área de protección señalada,
en razón de que cualquier intervención en ella se considera susceptible
de afectar negativamente a la conservación o a la contemplación del bien
objeto de tutela.

Todo ello según plano adjunto.
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