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Contra la presente Reso]uciôn, que na agota la vfa administrativa, podra 
interponer recurso ordinario, ante el Excelentisımo sefıor Consejero de 
Trab'\io e Industria, en el plazo de un ınes contado a partir del dia de 
su notificaciôn, de conformidad con-Io establecido en el articulo 114.2 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones PUblicas y del Procedimiento Admİnİstrativo Comiİn. 

Sevilla, 2 de junio de 1997.-EI Director general, Francisco Mencia 
Morales. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

14405 RESOLUCJÔN de 13 de maya de 1997, de la Direcci6n Gene
ral de Patrimonio Oultural de la Cansejeria de Educaci6n 
y Cultura, por la que se incoa expediente de declaraci6n 
de bien de inter,;s cutıural con la categoria de monumenta, 
a favor de la iglesia parroquial de San Nicolris de Bari, 
en el municipia de Villaconejas (Madrid). 

Vista la propuesta formulada por el Servicio de Promociôn del Patri
ınanİo Hiswrico, y eI informe favorable emitido al efecto por la Real Aca
demia de Bellas Artes de San Fernando, y de conformidad con los articulos 
6.a), 9 y 14 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Hiswrico 
Espafiol, y del articulo 13.b) del Decreto 288/1995, de 30 de noviembre, 
por ci que se aprueban las competencias y la estructura orgıinica de la 
Conscjeria de Educaci6n y Cultura, esta Direcciôn General ha resuelto: 

Primero.-Tener por incoado expediente de declaraci6n de bien de inte
res cultural con la categoria de monumento, a favor de la iglesia parroquial 
de San Nicolas de Ban, en eI municipio de Villaconejos, euya descripciôn, 
asi como la delimitaciôn literal y grafica de su entorno figuran en el anexo 
de la presente resoluciôn. 

Segundo.-Notificar la incoaciôn al AYüntamiento donde radica el bien 
objeto de la declaraciôn, a los efectos previstos en el articulo 16 de la 
Ley 16/1985, asi como a los interesados y continuar la tramitaciôn del 
expediente, de acuerdo con la legislaciôn vigente. 

Tercero.-Que la presente Resoluciôn se publique en el «Boletin Ofidal 
del Estado. y en el ,Boletin Oficial de la Comunidad Auwnoma de Madrid., 
y se comunique al Registro General de Bienes de Interes Cultural del Minis
terio de Cultura para su anotaciôn preventiva. 

Madrid, 13 de mayo de 1997.-EI Director general, Jose Miguel Rueda 
Mufioz de San Pedro. 

ANEXO 

A) Monumento 

A. I) Descripci6n hist6rico--artistica 

La ig!esia parroquial de San Nicolas de Bari tiene una sencilla planta 
rectangular, de una sola nave con cabecera poligonal con contrafucrtes. 
EstA construida con sillares irregulares. En el interior destacan cinco capi
Has que se abren a la nave. Esta t1ltima se cubre con bôveda de cafiôn; 
el crucero 10 hace con bôveda de arİsta, y la capilla mayar con casquete 
semiesferico. EL cara esta situado a los pies en aIto, se sostienc con arco 
de media punto rebajado con eı\jutas Y se remata con una barandilla de 
hierro. EI sotocoro aparece cegado POT un tabique. En el lado derecho 
del presbiterio se dispone la antigua sacrİstfa. 

En eI exterior destacan las dos esbeltas torres dispuestas a los pies. 
Mantienen el mismo tipo de fabrİca que eI resto del edificio. Prcscntan 
un cuerpo y eI de campanas en el que se abren arcos de media punto 
en cada uno de sus frentes. Se rematan con tejados a cuatro aguas. 

Los accesos de la iglesia se localizan en los laterales de la nave. Tiene 
dos que se resuelven con portadas de piedra con acceso adintelado mol
dUvacto, rematado con cornisas sobre tas que se disponen homacinas entre 
pilares rematados por frontôn circular. Ladel lado derecho se decora 
con una pintura que representa aSan Nicolas de Bari; la dellado izquierdo 
se encuentra cegada. 

EI templo fue construido en dos eta.pas. La primera corresponde a 
la capilla mayor y. cnıcero, es de estilo renacentista y data. del siglo XV1. 
La segunda la compone et resto de la iglesia que fue construida en eI 
primer tercio del siglo XVII, adoptando eI estilo harroco. 

A.2) Bienes muebles que constituyen parte esencial de su historia 

«Inmaculada Concepci6n~. Ôleo/1ienzo. 178)( 129 centlmetros. 
Siglo XVIII. 

«Naveta». PIata. 13,5 x 14,8 x 7 centimetros. Francİsco Serrano. Siglo 
XVIII. 

IıCaliz». Plata sobredorada. 22,5 centimetros. Esteban de Pedrera. Mar
cador. Siglo XVII (hacia 1625). 

I(Cruz Procesionab. Plata. 74 x 38,5 centfmetros. Juan Mufioz. Marcador. 
Siglo XVIII. 

IıSalvilla-. Plata. Dhimetro: 23 centimetros. Joaquin Manrique. Siglo XIX 
(1806). 

.Dalmaticas. (2). Terciopelo rojo, sedas de colores, hilo de oro. 120 x 144 
centimctros. Siglo XVIII. 

.Casulla-. Terciopelo rojo, seda amarilla, hilo de orü. 104 x 69 centl
metros. Siglos XVII-XVIII. 

.Arca'. Madera-cuero, metal. 4 ı x 120 centimetros. Siglo XVII. 

B) DeIiınltaeiôn del entomo afeetado por la deelaraciôn 

B.1) Descripciôn literal 

EI entorno afectado se define como el interİor de la linea continua, 
cerrada, gruesa, grafiada en eI plana adjunto y que comprende 10 siguiente: 

La totalidad de las parcelas catastrales de la manzana catastral 87964. 
Las parcelas catastrales siguientes: 

En la manzana catastral 87960: Numeros OL al 04, ambas inclusive. 
Numeros 10 al 17, ambas inclusive. 

En la manzana catastral 87963: El espaciiı libre situado ante la fachada 
sur de la iglesia. 

En la manzana catastral 87965: Numero 01. Numeros 11 al 16, ambas 
inCıusive. 

En la manzana catastral 87975: Numeros OL, 04, 05 y 06. Nume
ras 08 al 18, ambas inclusive. 

En la manzana catastral 88960: N(ımeros 01 al 07, ambas inclusive. 
Numeros 10 al 14, ambas inclusive. Nı.imeros 29 al 34, ambas inclusive. 

En la manzana catastral 88962: Numeros OL al 05, ambas inclusive. 
Numeros 17, 18 Y 19. 

En la manzana catastral 88976: N1İmeros Ol al 04, arnbas inclusive. 
Nı.i.meros 08 al 12, ambas inclusive. 

EI viario publico contenido en el İnterior del perimetro definido en 
el plano adjunto y que a continuaci6n de detalla: 

En su totalidad: Plaza Mayor. Callc Emi1io Tia Fidela. Calle de B'\iada 
Pozo. 

Los tramos siguientes: 

Calle Puente Lago, desde la calle Emilİo TIa Fidela hasta el vertice 
noroeste de la parcela numero 11 de la manzana catastral 87965. 

Calle de la Iglesia, desde la Plaza Mayor hasta la calle Pradillo. 
Calle Santa Ana, desde la Plaza Mayor hasta la calle Huertos. 
Calle Cuesta, desde la carretera de Chinch6n hasta la calle Huertos. 
Carretera de Chinchôn, desde la Plaza Mayor hasta eı vertice noroeste 

de la parcela numero 17 de la manzana catastral 88962. . 
Calle Sevilla, desde la Plaza Mayor hasta el vertice este de la parcela 

numero 14 de la manzana catastral88960. 

C) Descrlpciôn grıi.flca 

Se adjunta plano. 
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14406 RESOLUCı6N lk 6lk maya lk 1997, lk IııDirecci6n General 
lk Industria, Energia y Mi1UJ.S, lk iıı Cmı.se;j«ria lk Economfa 
y Empleo, por iıı que se concelk segunda mod.ifj.caci6n no 
suslııncial para el sistenuı lk medida lkstinodo al suministro 
lk carlmrante liquido para vehiculos a motor (aparoto sur
tidor/dispensador) -Gi/harco-, molkl.o Euroline, nueva ver
si6n G-Line y opciôn Sat<ilite, presentado por la entidad -Igle
sias Insta.lacimıes Petrolf{eras, Sociedod An6nima-, con 
Registro lk Control Metrol.ôgico numero 1fW519. 

Vista La petici6n interesada por la entidad .Iglesias Instalaciones Petro
liferas, Sociedad Anônima», domiciliada en la calle Resioa, mimero 8, de 
Madrid, eD solicitud de segunda modificaciôn no sııstancial del aparato 
surtidor/dispensador «Gilbarco., modelo Euroline, nueva versiôn G-Line 
y opci6n Satelite, destinado al surninistro de carburante liquido para ve
hiculos a motor, cuyo certificado de aprobaciôn de modelo 92040, de fecha 
23 de septiembre de 1992, y documentaciôn asociada, del modelo Euroline. 
La Resoluci6n de aprobaci6n de la primera modificaciôn no sustancial 
de fecha 2 de noviembre de 1995 y documentaciôn asociada, del modelo 
EuroHne en versiones Eurolinea y Eurodimensiôn, 

De acuerdo con la Ley 3/1985, de 18 de marzo; el Real Decreto 
1616/1985, de j1 de septiembre; asi como la Orden de 26 de diciembre 
de 1988; la Orden de 28 de diciembre de 1988, 

Esta Direcciôn General, en base a las competencias asignadas a la 
Comunidad Aut6noma de Madrid por la Ley Organica 10/1994, de 24 de 
marzo, de Reforma del Estatuto de Autonomia, ha resuelto: 

Prirnero.-Autorizar a favor de la entidad oIglesias Instalaciones Petro
lfferas, Sociedad An6n.inı.aıı, la segunda modifıcaciôn na susfancia1. solicita.da 
para el sistema de medida destinado al suministro de carburante liquido 
para veruculos a motor (aparato surtidor/dispensador), modelo Euroline, 
nueva versiôn G-Line y opci6n Satelite, de la ·marca .Gilbarco., aprobaci6n 
de modelo por Resoluciôn 92040, de 23 de septiembre de 1992, y Resoluciôn 
de aprobaciôn de la priınera modificaciôn no sustancia1 de 2 de noviernbre 
de 1995, del modelo Euroline, en versiones Eurolinea y Eurodimensiôn. 

Segundo.-Esta segunda modificaciôn no sustancial de aprobaciôn de mod.,. 
10 se efectuarıi con independencia de la Resoluciôn de aprobaciôn de modelo 
mlınero 92040, pudiendo la entidad solicitante seguir comercializando el sis
tema de medida, segılıt el modelo aprobado por la citada Resoluciôn, siempre 
y cuando no hayan sido alteradas tas condiciones metrol6gicas. 

Tercero.-Esta segunda modificaciôn no sustancial de aprobaciôn de mod.,. 
10 estar.i afectada por los mismos plazos de validez que la Resoluciôn de 
la aprobaciôn de modelos mlıneros 92040, de 23 de septiembre de 1992. 

Cuarto.-La rnodificaciôn no sustancial a que se refiere esta Resoluciôn 
supone, adema.s, la creaci6n de una nueva versiôn G.Line, a aftadir a las 
dos versiones ya aprobadas, Eurolinea y Eurodimensiôn, asf como la posi
ble incorporaciôn de môdulos satelite a toda la gama existente. Las varia
ciones introducidas en esta modificaci6n son las siguientes: 

1.0 Variaciôn de la presentaciôn exterior conforme a plana 1. La) apor
tada. Carece de influencia metroıôgica. 

2.° Variaciôn de la disposici6n interior, con inclusiôn de dos môdulos 
hidraulicos independicntes en los aparatos de dos mangueras en Ias opcio
nes eshlndar y de gran caudal (45 L/h y 80 L/h), y dos môdulos hidraulicos 
unidos en las opciones ultra, de 120 L/h. La altcraciôn de dichos môdulos 
hidraulicos na comporta variaciôn metrol6gica al incluir rnedidorcs, sepa
radores de gas y generadares de pulsos ya aprabados. 

3.° La versiôn nueva G-Line na sera mOdular, pudiendo disponer de 
una 0 dos mangueras en las opciones de 45 L/h y 80 L/h, iguales 0 mixtas, 
y de una unica manguera en las opciones de 120 L/h. Las distintas opciones 
de dicha versi6n G-Line senin: 

Surtidor 

GS2RP40 
GD2RP80 
GS2RP80 
GD2RP80 
GD2RP80+40 
GSRPI20 

Dispensador 

GS2RSTP40 
GD2RSTP40 
GD2RSTP80 
GD2RSTP80 
GD2RSTP80+40 
GS2RSTPI20 

EI niimero de mangueras depende de la disposiciôn interior adoptada, 
ya indicada en el punto 2.° anterior. 

4.0 A las opciones incorporadas en la primera modificaci6n no sus-
tancia1, se desea aftadir Ias siguientes: 

Manguera alta 0 b'lia (sin influencia metroıôgica). 
Sistema adaptado a b'lia temperatura ambiental. 

Los equipos electr6nicos ya fueron ensayados y aprobados conforme 
a las exigencias climaticas demandadas por los documentos DI 11 y RI 117 
de la OIML, aplicable al caso. 

6.° Modificaciôn en eI tamaiio de la versiôn Eurolfnea, con nuevo 
chasis mayor de 590 milimiteros, para alojar dos coıijuntos hidraulicos 
de gran caudal y/o turbo y suministrar a ambas caras del aparato surtidor 
empleando un sôlo môdulo de chasis, denominado «590 mm .. , con caudales 
de 80 L/min. 0 turbo. 

Se aplica el mismo comentario del punto 2.° 
Disposiciones posibles: 
ESOMO-100. 
Euroline Satelite Monafronte: Una manguera 45 L/min. 
ESOMO-01O. 
Euroline Satelite Monofronte: Una manguera 80 L/min. 
ESOB0-200. 
Euroline Satelite Bifronte: Dos mangueras 45 L/min. 
ESOBO-020. 
Euroline SateJite Bifronte: Dos mangueras 80 L/min. 
Siendo las electrovalvulas de servicio a los dOB boquereles mutuamente 

excluyentes y resultado de una ligera reducciôn en el caudal de serVİcio 
en el môdulo satelite, no hay influencia en la medida efectuada por el 
coıijunto bomba-separador-medidor ya aprobados. 

Contra esta Resoluci6n podra interponer rccurso ordinario en eI plazo 
' .. de un mes, a partİr de su recepci6n, ante el excelentisirno seftor Consejero 

de Economia y Empleo de la Comunidad de Madrid, de conformidad con 
el artlculo 114 de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones 
Piiblicas y del Procedimiento Administrativo Comun, Ley 30/1992, de 26 
de noviembre. 

Madrid, 6 de maya de 1997.-El Director general, Leopoldo del Pino 
y Calvo-Sotelo. 

14407 RESOLUCı6N lk 6lk maya lk 1997, lk IııDirecci6n General 
lk Industria, Energfa y Minas, lk iıı ·Consejeria de Eco
nomfa y Empleo, por la que se concelk iıı modlfwaci6n 
no sustancial de la balanza electr6nica de mostrador inter
conectada, marca .. Epelsa-, modelo lli, con certificado de 
aprobaciôn de model() nüinero 90002, fabricada y presen
tada por la entidad -Epe/.sa, Sociedad Limitada., con Regis
tro lk Control Metrolôgico numero 16-0101. 

Vista la peticiôn interesada por la entidad 'Epelsa, Sociedad Limitada., 
domiciliada en calle Albasanz, numeros 6 y 8, 28037 Madrid, en solicitud 
de modificaciôn na susta.ncial de la balanza electr6nica de mostrador inter
conectada, marca «Epelsa», modelo Ili, aprobada en Resoluciôn de 2 de 
marzo de 1990 (.Boletin Ofidal del Estado' deI31), 

Ala vista de 10 dispuesto en la Ley 3/1985, de 18 de marzo; el Rcal 
Decreto 1616/1985, de 11 de septiembre, asi como la Orden de 28 de 
dicicrnbre de 1988, rcİativa a instrumentos de pesaje de funcionamiento 
no automatico con arrt~glo a la disposici6n transitoria de la Orden 
de 24 de noviembre !ie ] ~):ı2; 

Esta Direcciôn General, en ba.se a las competencias asignadas a la 
Comunidad Autônoma de Madrid por la Ley Organica 10/1994, de 24 de 
marzo, de Reforma del Estatuto de Autonomfa, ha resuelto: 

Primero.-Autorizar a favor de la entidad «Epelsa, Sociedad Lirnitada», 
la modificaCİôn no susta.ncial de la balanza electrônica de rnostrador inter· 
conectada, marca «Epelsa)}, modelo Ili, aprobada en Resoluciôn de 2 de 
marzo de 1990 (,Boletin Oficial del Estado. del 31), de clase de precisiôn 
III, en Ias versiones de 3, 6, 15 Y 30 kilogramos de alcances m3.ximos 
yversiones multiescalôn de 6 kg/ 15 kg y 15 kg/30 kg, y que secomercializara 
bəjo las denominaciones NBC Electronic, Minerva, PH Pesatronic y MT. 

Segundo.-Esta. modificaci6n no sustancial de aprobaciön de modelo 
se efectuara con independencia de la Resoluci6n de aprobaci6n de modelo 
de 2 de marzo de 1990, pudiendo la entidad solicitante seguir fabricando 
basculas segun el modelo aprobado por la citada Resoluciôn. 

Tercero.-Esta modificaciôn no sustancial de aprobaciôn de modelo 
estara afectada por los mismos plazos de validez y condicionamientos 
de la Resoluci{ın de aprobaciôn de modelo de 2 de marzo de 1990. 

Cuarto.-Las basculas correspondientes a la modificaciôn no sustancial, 
a que se refıere es1a disposici6n llevanin las mismas inscripciones de iden· 
tificaciôn de la Resoluciôn de aprobaclôn de modelo de 2 de marzo de 1990. 

Quinto.-La modificaciôn no sustancial contemplada en esta Resoluciôn 
sera la primera efectuada sobre el modelo aprobado. 

Contra esta Resoluciôn podr:i. interponer recurso ordinario en el plazo 
de un mes a partir de su recepciôn ante el excelentisimo senor Cons.tiero 
de Economİa y Empleo de la Comunidad de Madrid, de confornıidad con 
el articulo 114 de la Ley de Regiınen Juridico de tas Adnıinistraciones Piiblicas 
y del Procediıniento Adnıinistrativo Comiin, Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 6 de mayo de 1997.-EI Director general, Leopoldo del Pino 
y Calvo-Sotelo. 


