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Martes 25 agosto 1998

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, pueden interponer recurso ordinario ante el honorable Consejero de Industria,
Comercio y Turismo de la Generalidad de Cataluña, en el plazo de un
mes, a contar desde la fecha de recepción de la presente Resolución, sin
perjuicio de poder hacer uso de cualquier otro recurso que consideren
oportuno.

BOE núm. 203

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA Y LEÓN

Barcelona, 22 de junio de 1998.—El Jefe del Servicio de Automóviles
y Metrología (Resolución de 7 de octubre de 1996, «Diario Oficial de la
Generalidad» de 13 de noviembre), Joan Pau Clar i Guevara.
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La iglesia de Santa María Magdalena, en Matapozuelos, es una construcción del siglo XVI, realizada en ladrillo, con aparejo mudéjar, que conjuga con sabio equilibrio formal gótico-tardío, con elementos decorativos
y estructurales renacentistas.
La Dirección General de Patrimonio Artístico y Cultural, por Resolución
de 15 de abril de 1979, incoó expediente de declaración de bien de interés
cultural, con categoría de monumento, a favor de la iglesia de Santa María
Magdalena, en Matapozuelos (Valladolid).
Con fechas 7 de octubre, por la Real Academia de Bellas Artes de
San Fernando, y 31 de marzo de 1998, la Universidad de Valladolid, informan favorablemente la pretendida declaración.
De conformidad con lo establecido en los artículos 1 y 2 del Decreto 273/1994, de 1 de diciembre, sobre competencias y procedimientos en
materia de patrimonio histórico en la Comunidad de Castilla y León, la
Consejera de Educación y Cultura ha propuesto declarar bien de interés
cultural dicho inmueble con la categoría de monumento, y a tal efecto
ha hecho constar que se han cumplimentado los trámites preceptivos en
la incoación e instrucción del expediente, acompañando un extracto de
éste en el que constan los datos necesarios para la declaración y los documentos gráficos correspondientes.
En su virtud, y de acuerdo con lo establecido en la Ley 16/1985, del
Patrimonio Histórico Español; Real Decreto 64/1994, de 21 de enero, que
modifica el Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial
de la citada Ley, y Decreto 273/1994, de 1 de diciembre, de la Junta de
Castilla y León; a propuesta de la Consejera de Educación y Cultura, visto
el informe de la Asesoría Jurídica de esta Consejería, previa deliberación
de la Junta de Castilla y León, en su reunión del día 16 de julio de 1998,
dispongo:

RESOLUCIÓN de 10 de julio de 1998, de la Dirección General
de Consumo y Seguridad Industrial, del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, por la que se concede la
aprobación de modelo de una célula de carga, modelo 3410/3411, a favor de Tedea Huntleigh.

Vista la petición interesada por la entidad Tedea Huntleigh (60 Medinat
Hayehudim St., 46120 Herzliya-Israel), representada en España por la entidad «Iberfluid Instruments, Sociedad Anónima» (calle Cardenal Reig, número 12, 08028 Barcelona), en solicitud de aprobación de modelo de una
célula de carga, modelo 3410/3411, fabricada por Tedea Huntleigh y comercializada por «Iberfluid Instruments, Sociedad Anónima».
De acuerdo con el informe favorable emitido por el Laboratorio General
de Asistencia e Investigaciones con referencia 98012393,
Esta Dirección General del Departamento de Industria, Comercio y
Turismo de la Generalidad de Cataluña, 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; el Real Decreto
1616/1985, de 11 de septiembre, y la Orden de 6 de julio de 1988 por
la que se aprueba la Norma Metrológica de Células de Carga, ha resuelto:
Primero.—Conceder la aprobación de modelo por un plazo de validez
de diez años, a partir de la fecha de esta Resolución, a favor de la entidad
Tedea Huntleigh, de una cédula de carga, modelo 3410/3411.
Segundo.—El signo de aprobación de modelo será:

DECRETO 144/1998, de 16 de julio, por el que se declara
bien de interés cultural, con categoría de monumento, la
iglesia de Santa María Magdalena, en Matapozuelos (Valladolid).
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Tercero.—Los instrumentos correspondientes a la aprobación de modelo, a que se refiere este Resolución, llevarán las siguientes inscripciones
de identificación en su placa de característica:
Clase de precisión: C.
Dirección de carga: Flexión.
Carga nominal, Ln: 450 Kg, 680 Kg, 1.130 Kg y 1.800 Kg.
Número máximo de escalones nmax: 700, 1.000, 2.000 y 3.000.
Escalón verificado mínimo vmin: Ln/2.333, Ln/3.333, Ln/6.667 y
Ln/10.000.
Carga mínima, Lmin: 0 Kg.
Límites de temperatura BT: —10 oC a 40 oC.
Cuarto.—Los instrumentos correspondientes a la aprobación de modelo
a la que se refiere esta Resolución deberán de cumplir todos los condicionamientos contenidos en el anexo al Certificado de Aprobación de
Modelo número 98-02.11.
Quinto.—Próximo a transcurrir el plazo de validez que se concede, la
entidad o titular de la misma, si lo desea, solicitará de la Dirección General
de Consumo y Seguridad Industrial, la oportuna prórroga de esta aprobación de modelo, de acuerdo con el artículo segundo del Real Decreto 1616/1985, de 11 de septiembre.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, pueden interponer recurso ordinario ante el honorable Consejero de Industria,
Comercio y Turismo de la Generalidad de Cataluña en el plazo de un
mes, a contar desde la fecha de recepción de la presente Resolución, sin
perjuicio de poder hacer uso de cualquier otro recurso que consideren
oportuno.
Barcelona, 10 de julio de 1998.—El Director general, P. D. (Resolución
de 7 de octubre de 1996 «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña»
de 13 de noviembre), el Jefe de Servicio de Automóviles y Metrología,
Joan Pau Clar i Guevara.

Artículo 1.
Se declara bien de interés cultural, con categoría de monumento, la
iglesia de Santa María Magdalena, en Matapozuelos (Valladolid).
Artículo 2.

Entorno de protección.

Comenzando en el vértice sur del poblado del C. Obrero, coincidente
con la delimitación de suelo urbano, una línea que desde allí, en dirección
noroeste llega hasta la carretera de Medina, continúa por ella hasta la
calle Estrella. Sigue el eje de esta calle en dirección norte y continúa
por una línea que recoge las edificaciones, con fachada a la plazuela de
la Iglesia, hasta llegar a la calle Bodegas. Desde este punto, y siguiendo
la dirección de esta calle hacia el este, llega a la calle Arévalo Ayllón
por una línea que, igualmente, recoge las edificaciones, con fachada a
esta calle en su lado derecho, y continuando por la línea interior de edificaciones, con fachada a la calle Fernández Paniagua, hasta la calle Escuelas, continúa el eje de esta calle y recoge la totalidad de la parcela de
las escuelas hasta llegar a la carretera de Mojados. Desde este punto una
perpendicular, trazada a la línea que desde el punto de origen sigue la
dirección oeste de la D. S.
La descripción complementaria del bien a que se refiere el presente
Decreto, así como la zona afectada por la declaración, son los que constan
en el plano y demás documentos que obran en el expediente de su razón.
Contra este Decreto, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso de reposición, previo al contencioso-administrativo, en el
plazo de un mes, y recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal
Superior de Justicia de la Comunidad de Castilla y León en el plazo de
dos meses, a contar desde la notificación de la resolución expresa del
recurso de reposición previo, o en el plazo de un año, si la resolución
expresa no se produjera en el plazo de un mes.
Valladolid, 16 de julio de 1998.—El Presidente de la Junta de Castilla
y León, Juan José Lucas Jiménez.—La Consejera de Educación y Cultura,
Josefa Eugenia Fernández Arufe.

