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COMUNIDAD AUTONOMA 
N 

DE CATALUNA 
DECRET0310/1994, de 16 derwviembre, porel quese denie
ga la segregaciôn de una pa.rte del termino municipaL de 
Cm-danyola del vaUes para constituir un nuevo municipio 
con la denominaciôn de Bellalerra. • 

En fecha 5 de enero de 1993 la Comision promotora de la segregaciôn 
y creaciôn del nueVD municipio de Bellaterra present6, ante eI Ayunta
miento de Cerdanyola d",i Valles, la solicitud de segregaciôn de una parte 
del rermino municipal de Cerdanyola del VaW!s para constituir un nueva 
municipio con la denominaci6n de Bellaterra. De Ias firİnas legitimadas 
de vecinos de la zona a segregar, adjuntadas a dicha solicitud, 793 fueron 
consideradas validas, de forma que quedaba acreditado el curnplirniento 
del requisito establecido en el articulo 16.d) del Reglamento de demarcaciôn 
territorial y poblaciôn de los entes locales de Catalufia, respecto de la 
legitimaciôn para inicüır un expedieftte de alteraciôn de terminos munİ-
cipales. • 

El Ayuntamiento de Cerdanyola del Valles adopoo el acuerdo de ini
ciaciôn el dia 18 de marzo de 1993 y el expediente fue sometido a infor
maciôn publica y a informe del Consejo Comarcal de EI Valles Occidental 
y de la Diputaciôn de Barcelona. Estos dos informes fuefon desfavorables 
a la constituciôn del nuevo municipio. Tambien 10 fueron los emitidos 
por la entidad Metropolitana de Servicios Hidniulicos y del Tratamiento 
de Residuos, de la que forma parte eI Ayuntamiento de Cerdanyola del 
Valles, y por la Universidad Autônoma de Barcelona, euyo recinto se 
encuentra en eI territorio objeto del expediente. Asimismo, el Pleno del 
Ayuntamiento de Cerdanyola del Valles se pronunciô en contra de la segre
gaci6n, seglin eI acuerdo adoptad.o el16 de septiernbre de 1993. 

EI expediente fue remitido posterionnente al Departamento de Gober
naciôn y su tramitaciôn fue puesta en conocirniento de La Administraciôn 
del Estado. 

En fecha 22 de junio de 1994 La Comisi6n de Delimitaciôn Territotial, 
como ôrgano de estudio, consulta y propuest.a en relaciôn con las materias 
que afectan a la modificaciôn de los limites territo~iaIes de los entes locales 
de Cataluna, emitiô informe preceptivo sobre el expediente, que fue des
favorable a la propuesta de segregaciôn al entenrler que no se cumplen 
todo.s y cada uno de 105 requisitos legales para constituir un nuevo muni
cipio. Concretamente, por no haber nucJeos de poblaciôn territorialmente 
diferenciadosj por no haber sufıciencia de territorio al no ajustarse la 
propuesta de distribuci6n a los criterios de proporcionalidad entre habi
tantes y riqueza imponible; porque los municipios resultantes de la segre
gaciôn tendrian una disminuci6n de'la calidad media de los servicios que 
se prestan en la actualidad y porque no se justifıca que la ·segregaciôn 
podria mejorar objetivamente la prestaciôn de los servicios en el pretendido 
Ilue"\"o municipio de Bellaterra. 

En fecha 22 de septiembre de 1994 laComİsiôn JuridicaAsesora, ôrgano 
consultivo del Gobierno de la Generalidad de Cata1ufıa, emitiô dictamen 
preceptivo sobre el expı;diente, que fue desfavorable a la segregaci6n al 
hacer constar que no se cumplen de forma acumulatİva y simultanea todos 
los requisitos establecidos legalmente para poder constituir un nuevo muni
cipio, de forma que contraviene a 10 que ordena eI articulo 15 de la Ley 
Municipal·y de Regimen Local de Catalufıa: Concretamentıt, consider6 que 
no se cumplen los requısitos previstos en los articulos 15.1, a), primer 
apartado dd ]5.1, b), 15.1, c) y 15.2 de la citada Ley, en relaci6n con 
los articuJos 11 y 12 de! Reg!amento de Demarcaci6n Territorial y Poblaciôn 
de los Entes Locales de Catalufıa. Asimismo, considerô que no concurren 
en l'l caso ana1izado notorios motivos de necesidad 0 convenienda sodal, 
econômica 0 administrativa qUl' aconsejen la segregaciôn. 

Tomando en consideraciôn el acuerdo desfavorable del Ayuntamiento 
de Cerdanyola del Valles y los informes, asimismo desfavorab1es, del Con
sejo Comarcal de EI Vallcs Occident.al, de la Diputaci6n de Barcelona, 
de la Comisiôn de Delimitaci6u Territorial y de la Comİsiôn Juridica 
Asesora. 

Tomando en consideraci6n, asimismo, que en el- expediente nn Sf' jus
tifica la existencia de todos los requisitos legales exigibles para constituİr 

un municipio independiente, dado que no se cumple el requisito de haber 
micleos de poblaci9n territorialmente diferenciados, pues no existe la sepa
raciôn de 2.000 rnetros de suelo no urbanizable entre los nı.icleos de Bella
terra y Cerdanyola del Valles; que no se cumple. ei requisito de que los 
municipios resultantes de la s('gregaci6n cuenten con territorİo suficiente, 
ya que la propuesta de distribuciôn no se ajusta a 10s criterios de pro
porcionalidad ·entre habitantes y riqueza imponible; que no se cumple 
el requisito de que la segrega<;.i6n no cornporte disminuci6n de la calidad 
media de los servicios que actualmente se prestan, ya que t.anto Bellaterra 
como Cerdanyola del Valles, segregados, tendrian una merma en esta cali
dad; que tampoco se justifıca que la segregaci6n comvorte una mejora 
objetiva en La pcestaci6n de los servicios en el nuevo municipio y que, 
finalmente, taınpoco se dan notorios motivos de necesidad 0 conveniencia 
sodal, econômica 0 administcativa que aconsejen la segregaciôn. 

De acuerdo con 10 dispuesto en los articulos 12, 15, 16, 17 Y 18 de 
la Ley 8/1987, de 15 de abril, Municipal y de Regimen Local de Catalufia, 
y en los articulos 4, 6, 11 a 13 y 16 a 29 del Decreto 140/1988, de 24 
de mayo, por eI que se aprueba el Reglamento de Dernarcaciôn Territorial 
y Pobladôn de los Entes Locales de Catalufia, decreto: 

Articulo unico. 

Se deniega la segregaciôn de una parte del termino municipal de Cer
danyola del Valles para constituir un nuevo municipio con la denominaciôn 
de Bellaterra. 

Barcelona, 16 de noviembre de 1994.-EI Presidente, Jordi Pujol.-La 
Consejera de Gobernaciôn, M. Eugenia Cuenca i Valero. 

ADMINISTRACION LOCAL 

4474 RESOLUCION de 12 de enero de 1995, de la Diputaci6n 
Provincial de Burgos, por la que se hace publica la apro
baci6n del Escudo y la Bandera del Municipio de Medina 
dePomar. 

La Diputaci6n Provincial de Burgos, mediante acuerdo plenario de 
fecha 12 de enero de 1995, y actuando en virtud de la delegaci6n conferida 
por la Junta de Castilla y Le6n en el Decreto 256/1990, de 13 de diciembre, 
ha resuelto: 

\ 

Primero.-Aprobar el expediente de modificaciôn de Escudo heni.1~ico 
y adopci6n de Bandera municipal tramitado por eI Ayuntamiento de Medi
na de· Pomar, conforme al diseno acordado por el Ayuntamiento, y que
dando organizados, a la vista de 10 informado por el cronista de armas 
de Castilla y Leôn, de la siguiente forma: 

.Escudo p.JUdo. Primero, de gules con un castil10 de oro, almenado 
y mazonado de sable, con tres dor\iones, el del h6menaje ma.s alto, y adarado 
de azur. Segundo, de plat.a con un manzano arrancado, de s.u color, fnıtado 
de gules. Tirnbrado de la Corona Real espafıola.» 

.Bandera rectangular de medidas 2 metros de ancho por 3 metTos 
de largo, formada por dos triangulos escaİenos, cuya !inea divisoria dia
gonal nace del angulo superior junto al arranque y llega al inferior con
trario. Esta separadôn se cargara con una banda azul de 2-~0 de ancho, 
ondulada en sus bordes. El triangulo superior de plata; el inferior de gules. 
En eI ı.iltimo tercio de la frama de plata se colocara el Escudo de la ciudad .• 

Segundo.-Dar traslado del acuerdo al Ayuntamient.o de Medina de 
Pomar. 

Tercero.-Ordenar la publicaci6n del presente acuerdo en el «Boletin 
Ofidal de Castilla y Leôuv y en .et«Bolctfn Oficial de! Estadon. 

Lo que se hace publico en cumplimiento de 10 dispuesto en el artlcu-
10 8 del Real Decreto 105/1991, de 9 de mayo, de.la Consejeria de Pre-· 
sidencİa y Arlministraci6n Territorial. 

Burgos, 12 de enero de 1995.-EI Presidente, Vicente Orden Vigara. 


