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Vistos 1013 certificados de acrcditnci6n de La Red Espafı.ola de Laho
ratorio'3 de Ensayo (HELE) al Labrıratorio de- Ensııyos (' Investigacioncs, 
qul'! se adjuntan a la pctici6n, y correspondientes a: 

Luminarias (acreditaciön RELE 9/176/94). 
Electrodomesticos linea blanca. Juguetes, ensayos electricos (acredi

tacioıı RELE 9j085Rlj94). 
Seguridad de equipos eJcctr6nicos, iııformaticos y de telecomunicacion: 

Aparatos eledronİcos de uso domestico. Aparatos de trataınİento de la 
informaci6n y maquinas electricas de oficina (acreditaciôn RELE 
9/LE086Rl/95). 

De acuerdo con 10 previsto cn eı articulo unico, apartado primero, 
de! Real Decreto 154/1995, de 3 de febrero, que modifica cı articulo 7, 
de! Real Decreto 7/1988, de 8 de enero, donde se senala, en su apartado 
segundo, que podra colocarse cualquier otro marcado ademas del CE. 

De acuerdo con la directiva 93/68/CEE, traspuesta por el Real Deac
to 154/1995, de 3 de febrero, que preve el marcado CE de conformidad, 
de aplicaci6n a partir de! 1 de eneru de 1997, en orden a aproximar en 
materia de armonizaciôn tecnİca y de normalizaci6n de productos. 

He resuelto: 

Primero.-Autorizar aı Laboratorio General de Ensayos e Investigacio
nes como organismo designado para el man'ado de material eIectrico para 
ser utilizado en determinados limites de tensiôn, en los casos antes citados, 
para los cuales dispone del certificado de acreditaciôn de La Red Espafıola 
de Laboratonos de Ensayo (RELE). 

Segundo.-EI marcado identificativo de la concesiôn de la marca corres-
pondc allogotipo siguiente: 

QUALlTAT 
~DDUCTE CmWICAT 

Podni colocarse a condici6n de que no reduzca La visibilidad del mar
cado CE. 

Tercero.-Esta autorizaci6n es independiente de la obligatoriedad de 
cumplir el marcado eE a partir del 1 de enero de 1997. 

Contm esta Resolucion, que no pone fin a la via administrativa, se 
puede interponer recurso ordinario ante el Consejero de lndustria y Ener
gia, en el plazo de un mes a contar desde la fecha de recepci6n de esta 
Resoluci6n, sin perjuieio de interponer cualquicr otro recurso que se con
sidere oportuno. 

Barce!ona, 11 de abril de 1996.-gl Director general, Albert Sabala i 
Duran. 

12323 Rt.,'SOLL'()!ON de 11 de abril de 1996, de la Direcciun Gene
ral de Sequridad fndustrial del Departamenl,o de lmlustria 
y Energ'ia, pur la que se autnriza al Laborntorio Gmwrı.ı,l 
de Ensayus e !nvestigarümes, roma organjsmo de control 
n()t~ricado a los ejectos de emiUx 'iufonnes referentes a la 
colıJormidad dd ml11erial el/fctrico d,:stinodo a ser utüi
zado con detp.rminados limites de lensiôn. 

Visla la solicitud presentada por el Laboralorio General (iP En.:;ayns 
e Investiga.dones, ı:omo organismo de coııtrol notificauü a los efedm, de 
emitir informes rcferentes a la conformidad df'l material t.'lı~ctricl) ue~tjnado 
a ser utilizado con dcterminados linıites d(· ıension df; aeuerdo t'on la 
directiva 72/23/CEE. 

Vistos los certifirados de acreditad6n de La Red Espafıola de Laba .. 
ratorİos de Ensayos (RELE) al Laboratorio General de EII~a)'os p lll' ',:,s. 

tigadones, que se adjunt'l a la petici6n y correspondif'nte a: 

J.uminarias (acredit:.ciôn RF.LE 9/176/94). 
Ekdrndor:lesticüs lfnea bhı.n('a. JugUf't.e,>, ensayos dp("t.rh'os «w~;:di 

ta','ıon HELJ<; WOı->5R1j94) 

Seguridad de equİpos ekctrônh'o5, informatiı:os y ue telecolııutlİt:aciôn: 
Aparatos electr6nicos de l.lSO domesdco, aparatos de tratamipnto de la 
informaci6n y maqUinaH eltktricas de ofiCİna (acreditaci6n RELE 
9lLE086R1/95). 

De acucrdo con 10 })!"evisto en eI articulo iinİco, apartado segundo, 
dcl Ueal Decreto 154/1995, de 3 de febrero, que modiika eI articulo 8 
del Real Decreto 7/1988, de 8 de enero, donde se senala eo su apartado 
segundo, que, en caso de c{.ıntroversia, el fabricante, su representante 0 

el importador, podnin prC8tmtar ante eI 6rgano cumpetente de la Comu
nidad Aut6noma, un informe emitido por algiin organismo notificado a 
tal fin y referente a la conformidad deI material eIectrico. 

De acuerdo con 10 previstu en el articulo unico, apartado tercero, del 
Real Decteto 154/1995, de 3 de febrero, que se adidona un articulo 9 
al Real Decreto 7/1988-, d~ R de enero, donde se sefıala que han de cumplir 
los requisitos de la Ley 21/1992, de 16 dejuJio, de Industria, 

En virtud de todo 10 que dispüne el articulo 15, apartado 3, dp la 
Ley 21/1992, de Industria, y articulos 41 y siguientes, del Real Decreto 
2200/1995, de 28 de diciembre, referente a la autorİzad6n de los orga
nİsmos de control por la Administ.raci6n competente, en maleria de indus
tria, de la Comunidad Aut6noma donde radique eI organismo de control, 
he resuello autorizar al Laboratorio Geneml de Ensayos e Investigaciones, 
para actuar como organismo de control notificado, al efecto de emitir 
informes referenles a La confıırmidad del mateıial elıktrico destinado a 
ser utilizado con determinados limites de tensi6n, en los casl)s anterior
mente citados, por los quc dispone del cert.ifit:ado de acreditaciôn de la 
de la Red Espafıola de Laboratorios de Ensayo (RELE). 

Este organismo de control, eo aplicaciôn del Real Decrcto 2200/1995, 
de 28 de diciembre, disposici6n transito.ria primera, podra seğuir actuando, 
camo tal, hasta que acabe eı plazo de concesi6n 0 autoriı:aciôn anterior, 
o si este na existiese, ha..<ıta el 23 de julio de 1997, sİ bien, cn todos los 
easCts, se fıja como fecha limite el 7 de febrero de 1997, para que esta 
entidad adapte sus Estatutos y adecue sus actıJaciones a todo aquello 
que dispone el Reglamento aprobado en este Real Decreto. 

Contra esta Resoluci6n, que no pone fin a la via administrativa, se 
puede interponcr recurso ordinario ante el Consejero de Industria y Enl-'r
gia, eu el plazo de un mes a contar desde la fecha de recepeiôn de esta 
Resoluciôn, sİn perjuicio de interponer cualquier otro recurso que se con
sidere oportuno. 

Barcelona, 11 de abril de 1996.-EI Director general, Albert Sabala i 
Duran. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CASTILLA Y LEON 

12324 DECRETO lOR/1996, de 22 de abri4 por el que se dcdara 
Men de 'i'l'/1eres cultura4 con categoria de zona arqueol6-
gica, ajavor de la ı;iüa romana de "Los Villares~, en Quin· 
tana del Marcn y Santa Elernı de Jamuz (en su anejo dR 
Villanueva de Jamuz), !.Ron. 

Villa romana del Bajo Imperio, situadaal noreste de Quintana de! Marco, 
cn la vega del rio Orbi.go, ;~n un principal cruce de caıninos, muy cerca 
de, la Calzada de la Plata, ~le la Via Asturica a Braeara, y de la Calzada 
26 ~Ab Asturica Caesaraugustam~. 

La İmportancia del aseotarnİento romano, descuhıerto en 1989, ha sido 
pUf'sta de manifif'sto pOT la relevancia de los materiales arqucol6gicos 
rc('upcrados, principalmente pa'oimentos musivos. 

La Direccion (lf'neral de Patrİmonio y Promoci6n Cultural, por Reso
Iııri(,n de 14 dt' rnarzo de 1994, inçoo expediente de dedaracifın d'~ bieo 
d~ ıııtf'reS ('ult.ural con ı:::ategoria de zona arqueol6gica, a favar rle la villa 
mmana df' .Los VilIares., en Quint.ana dd Marco y Santa Elena dp .Jamuz 
(anejo de ViIlanueva de Jərnıız), Leôn. 

C()fl fedıa 21) de abrH de Ul94, la Universidad de Lefın, infornıa favo
rablemeute esta declarad6n. 

D0 nıııfonnidad con in estahlf'cido en los artıClllos 1 y 2 df-l [kcre· 
in :~7;Vıq94, de 1 de dicjprıhre. :,ebre co:npetencias y pro,·t'(lımit~I1t(ls ('11 

nıat,."na dt' pntrilııuOJo h1s!~irü\) ı:!ı la (;orıumidad de (:a:;tllla y L;:~.-)n, la 
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Consejera de, Educacİôn y Cl11tura ha propuesto declarar bien de inten!s 
cUıtural dicho inmueble, con La categoria de zona arqueol6gica, y a tal 
efecto ha hecho constar que se han cumplimentado los trarnıtes preceptivos 
eo la İncoaciôn e İnstrucciön del expedienıe, acompafiando un extracto 
de este cn cı que constan 108 datos necesarİos para la declataciôn y los 
documentos graficos correspondientes. . 

En su virtud, y de acuerdo con 10 establecido eo la Ley 16/1985, de! 
Patrimonio Histôrico Espafiolj Real Decreto 64(1994, de 21 de enero, que 
modifica el Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcia1 
de la citada Ley;y Decreto 273/1994, de 1 de diciembre, de la Junta de 

. Castilla y Le6n, a propuesta de La Consejera de Educaciôn y Cultura, visto 

. eI informe de La Asesoria Jurldica de esta Consejerla, previa deliberaciôn 
de la Junta de Castilla y Leôn en su reunİôn del d{a 22 de abril de 1996 

DISPONGO: 

Articulo 1, 

Se declara bien de interes cultural, con categoria de zona arqueolôgica, 
la villa romana de .Los Villares~, en Quintana del Marco y Santa Elena 
de Jamuz (en su anejo de Villanueva de Jamuz), Leôn, 

Articulo 2. 

La zona afectada por la declaraci6n comprende las siguientes parcelas 
del poHgono t) del Plano de Concentraci6n Parcelaria de Quintana del 
Marco: 

Parcelas 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 
184, 185, 186, 187 y parcela Ex. adosada a la parcela 187, 

La descripciôn complementaria del bien a que se refiere el presente 
Decreto, asi como la zona afectada por la declaraciôn, son los que constan 
en el plana y demas dpcumentaciôn que obra en el expediente de su raz6n, 

Contra esta Decreto, que pone fin a la vfa administrativa. cabe inter
poner recurso contenci~ministrativo ante eI Tribunal Superior de Jus
ticia de la Comunidad de Castilla y Leôn, en el plazo de das rneses, a 
partir del d~a siguiente al de su pu~licaciôn, 

Valladolid, 22 de abril de 1996,-EI Presidente, }uan Jose Lucas Jime
nez,-La Consejera de Educaciôn y Cultura, Josefa E. Femandez Arufe. 

12325 . RESOLUCION de 25 de abril de 1996. de i<ı Direccl6n Gene
ral de Patrimonio y Promoci6n ~ural de la Consejerla 
de Edtu;aci6n y Oultura, por la que se acuerda tener por 
incoado expediente de declaraci6n de bien de interes culr 
tural ccmıo monumento afavor de la iglesia de San Esteban, 
en- CasteUanos de MoriscQS (Salamanca). 

Vista La propuesta formulada por el Servicio de Conservaciôn, esta 
Direcciôn General, en virtud de 10 dispuesto en la Ley Orgiuıica 4/1983, 
de 25 de febrero; Real Decreto 3019/1983, de 21 de s'eptiembre; Decreto 
122/1983, de 15 de diciembre, y de conformidad con 10 establecido en 
la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Hist6rico Espanol, y el 
Real Dec.reto 64/1994, de 21 de enero, que modifıca el Real Decreto 
1 ı 1/1986, de 10 de enero, que desarrollaparcialmente la Ley.de Patrimonio 
Hist6rlco Espanol, acuerda: 

Primero.-Tener por incoado expediente de declaraciôn de bien de inte
res cultural como monumento a favor de la iglcsia de San Esteban, en 
Castel1anos de Moriscos (Sa1amanca), segu.n la descripci6n y delimitaciôn 
que se publica como anexo a La presente Resoluci6n, -y que fıgura en el 
plano unido al expediente. . 

Segundo.---:Continuar la tramitaci6n de! cxpediente, de acuerdo con la 
legislaci6n vigente, 

Tercero.-Hacer saber al Ayuntamiento de Castellanos de Moriscos que 
segun 10 dispuesto en el artfculo 16 de la Ley 16/1985, de 25 de j~nio, 
de! Patrimonio Histôrico Espaftol, todas las obras que haya que realizar 
en ei inmueble que se pretende declarar, 0 en su propio entorno, no podnin 
I1evarse a caho sin la aprobaci6n previa del proyecto correspondiente por 
la Comİsi6n Territorial de Patrimonio Cultura1, 0 si es el caso, por La 
Direcci6n General. 

Cuarto.-Que la presente Resoluciôn se publique en eI .Boletin Oficial 
de Castil1a y Leôn- y en el _Boletin Oficial del Estado~, y se notifique 
al Registro General de Bienes de Interes Cultural, para su anotaciôn pre
ventiva. 

Valladolid, 25 de abril de 1996.-EI Director general, Carlos de la Casa' 
Martinez. 

ANEXO 

Iglesla de san Esteban, en Castellanos de Morlscos (Salamanea) 

Descripciôn: 

Obra del siglo xvı, consta de una sola nave, que se estrecha en la 
Capilla Mayor, con sacristia adosada de ~poca posterior y torre a tos pies. 

La nave se divide en ires tramos media.nte arcos de medio punto trans
versales, apoyados en pilastras, que al exterior se traducen en potentes 
contrafuertes, Se cubre con sencilla estructura de madera a dos aguas, 
mientras que la Capilla Mayor cuenta con b6veda de nervİos. 

A los' pies, ona pequeiıa !ribuna sirve de coro, junto al que se situa 
la torre. 

Al exterior dest.aca la portada, de claros rasgos hontafionianos. 
Encuadrada por dos potentes contrafuertes perforados por p8SQS y 

cubierta por tejaroz, la portada se desarr~lla en dos cueıpos, eI infeıior 
con vano de ingreso enmarcado por pilastras cl\leadas sobre alto pedestal 
y rnedallones en las erıjutas, .y el superior, siguiendo el mİsmo esquema 
compositivo, con hornacina avenerad.a, flanqueada por pilastras, los tipicos 
aletones con fıguras que sirven de nexo de uniôn de los dos cuerpos, 
todo ello rematado con front6n triangular, 

Delimitaci6n del entorno de proteccWn 

Situaciôn: 

La iglesia se encuentra situada a las afueras del casco urbano, a la 
derecha de la carretera que comunica est.a localidad con la de Mortscos, 
en la pro1o~iôn de la calle de la Estaciôn .. No obstante esta situaciôn 
no la aleja de. casco, debido al quiebro que esta carretera efecrua a su 
paso por la localidad, formando parte del corıjunto arbolado existente 
frente a la iglesia. 

Otro aspecto rnuy diferente se plasrna una vez situados dentro de la 
explanada haciv.- el sur de1 edifı.cio, desde donde se aprecia su situaciôn 
exenta y' desde donde precisamente aparecen los elementos mas distor· 
sionantes y a una escala relevante similar 0 mayor a la de la iglesia. 

Factores a tener en cııenta para la delimitaci6n del entorno 

Elementos distorsionantes con la irnag~n del m~nurnento que se pre
tende proteger: 

Aparecen a su alrededor varios elementos que peıjudican la visi6n 
de la igIesia y su entorno, en primer lugar, el front6n situado en zona 
arbolada, y en segundo lugar, el depôsito de agua situado practicamente 
junto a ella, al margen izquierdo de)a carretera. 

Nuevas actuacİones: 

Las alineaciones nuevas, asi como La ampliaciôn de casco prevista en 
las normas subsidiarias plantea una posible zona de nueva edificaciôn, 
que debe ser controlada previniendo actuaciones como las anteriormente 
mencionadas, 

Casco existente: 

E..ıtii practicamente consolidado con actııaciones que en mayor 0 menol' 
grado se integran ~n et casco. 

Delimitaci6n espacial del entornofisico 

Queda recogido .dentro de una linea cerrada que transcurre por el 
eje de la calle De La Rosa y contimia por el de la calle Alameda, recogiendo 
las parce1as situadas frente a La carretera. Sigue por la limite de las parce1as 
con frente a la ca11e De! Arrabal, y continüa por eje de dicha' calle hasta 
ellimite de suelo urbano propuesto en las normas subsidiarias, bordeando 
este Hmite en· direcciôn oe'ste, atravesando la carretera hasta I1egar a la 
primera calle nueva, prevista en ei pIaneamiento y siguiendo por ella en 
direcci6n norte hasta encontrase con la calle De la Rosa. 


