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Considerando que en la documentación presentada se acredita que
la empresa cumple con las exigencias generales establecidas en el Real
Decreto citado para su actuación en los ámbitos reglamentarios;
En virtud de lo establecido en el artículo 15.2, d), del Decreto 64/1997,
de 30 de abril, por el que se modifica el Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria y Comercio y de las competencias atribuidas, resuelvo:
Autorizar a «Lloyd’s Register España, Sociedad Anónima», NIF
A-28591287, domiciliada en calle Princesa, 29, primero, 28008 Madrid,
para actuar como organismo de control en el ámbito de la inspección
reglamentaria, con sujeción a las siguientes condiciones:
Primero.—Su actuación queda limitada a los campos de:
Instalaciones y aparatos a presión.
Instalaciones eléctricas.
Vehículos y contenedores destinados al transporte de mercancías peligrosas y perecederas.
Elementos e instalaciones de aparatos de elevación y manutención.
Estructuras metálicas.
Segundo.—Deberá comunicarse de inmediato a esta Dirección General
de Industria y Energía cualquier variación en los datos que han servido
de base para otorgar la presente autorización.
Tercera.—La citada entidad queda autorizada para actuar en los ámbitos
reglamentarios y con las limitaciones expresadas en todo el territorio nacional, debiendo en todo caso para actuar en cualquier Comunidad Autónoma,
ajustar sus actuaciones a lo recogido en la Ley de Industria 21/1992, de
16 de julio, y el Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre.
Cuarta.—Deberá proceder a su inscripción en el Registro de Establecimientos Industriales, establecido por la Ley 21/1992, de 16 de julio,
de Industria, y regulado por el Real Decreto 697/1995, de 28 de abril.
Quinto.—Deberá cumplir con lo establecido en la normativa vigente
en todo momento para los organismos de control en el ámbito de la inspección reglamentaria y con las instrucciones emanadas de los órganos
competentes de esta Consejería de Industria y Comercio.
Sexto.—Esta autorización como organismo de control tiene una validez
hasta el 20 de febrero del 2002, debiendo solicitarse su renovación antes
de dicha fecha.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa,
cabe interponer recurso ordinario ante el excelentísimo señor Consejero
de Industria y Comercio, en el plazo de un mes a contar desde la notificación
de la presente Resolución, conforme previene el artículo 114 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Santa Cruz de Tenerife, 3 de agosto de 1998.—El Director general, Alfredo Vigara Murillo.

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 27 de agosto de
1998, dispongo:
Artículo 1.o
Se delimita el entorno de protección del bien de interés cultural declarado la iglesia de San Esteban, en Corullón (León).
Artículo 2.o
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DECRETO 165/1998, de 27 de agosto, por el que se delimita
el entorno de protección del bien de interés cultural declarado, a la iglesia de San Esteban, en Corullón (León).

La iglesia de San Esteban, en Corullón (León), fue declarada monumento por Decreto de 3 de junio de 1931.
La Dirección General de Patrimonio y Protección Cultural, por Resolución de 9 de septiembre de 1996, incoó expediente de delimitación del
entorno de protección del bien de interés cultural declarado a favor de
la iglesia de San Esteban, en Corullón (León).
Con fecha 15 de mayo de 1998, la Universidad de Valladolid informa
favorablemente de la pretendida delimitación.
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 delimitar el entorno de
protección del citado bien, 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.

Entorno de protección:

Límite norte: Comenzando en el límite NE de la parcela 12 de la manzana
91663, una línea que sigue por el lindero N de dicha parcela y cruza
la calle San José, para encontrarse con la P.04 de la M. 90676, bordeándola
por su cara norte hasta una distancia de 27 metros de la calle San José,
donde se encuentra con el límite oeste.
Límite oeste: Desde el punto anterior, una línea que une éste con el
lindero oeste de la parcela 07 de la manzana 90642.
Límite sur: Desde el vértice SO una línea que bordea los linderos sur
de las parcelas 07, 08, 18 y 16 de la manzana 90642, continuando por
el lindero norte de la P.01 de la M. 90632, siguiendo esta dirección hasta
encontrarse con el límite este.
Límite este: Desde el vértice NE de la delimitación una línea en dirección
sur que transcurre bordeando los linderos este de las parcelas 12, 13
y 14 de la M. 91663, 24 y 25 de la M. 92649 y el vértice SO de la P.23
de la misma manzana siguiendo hasta encontrarse con el límite sur.
Motivación: Su situación en el cruce de accesos principales de la iglesia
y del pueblo, y la proliferación de viviendas de nueva construcción han
sido factores tenidos en cuenta a la hora de delimitar su entorno de protección como el ámbito visual y ambiental en el que cualquier intervención
que se realice puede suponer una alteración de las condiciones de percepción del bien y del carácter del espacio que lo rodea.
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 documentación que obra en el expediente de su razón.
Contra este Decreto, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Castilla y León, en el plazo de dos meses.
Valladolid, 27 de agosto de 1998.—El Presidente, Juan José Lucas Jiménez.—La Consejera de Educación y Cultura, Josefa Eugenia Fernández
Arufe.
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RESOLUCIÓN de 25 de agosto de 1998, de la Dirección General de Patrimonio y Promoción Cultural de la Consejería
de Educación y Cultura, por la que se acuerda tener por
incoado expediente de declaración de bien de interés cultural como monumento, a favor de la ermita de la Virgen
del Val, en Pedro, municipio de Montejo de Tiermes (Soria).

Vista la propuesta formulada por el Servicio de Protección, esta Dirección General, en virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica 4/1983, de
25 de febrero; Real Decreto 3019/1983, de 21 de septiembre; Decreto
122/1983, de 15 de diciembre, y de conformidad con lo establecido en
la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español y el
Real Decreto 64/1994, de 21 de enero, que desarrolla parcialmente la Ley
del Patrimonio Histórico Español, acuerda:
Primero.—Tener por incoado expediente de declaración de bien de interés cultural como monumento, a favor de la ermita de la Virgen del Val,
en Pedro, Municipio de Montejo de Tiermes (Soria), según la descripción
y delimitación que se publica como anexo a la presente Resolución, y
que figura en el plano unido al expediente.
Segundo.—Continuar la tramitación del expediente, de acuerdo con la
legislación vigente.
Tercero.—Hacer saber al Ayuntamiento de Montejo de Tiermes, que
según lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 16/1985, de 25 de junio,
del Patrimonio Histórico Español, todas las obras que hayan que realizar
en el monumento que se pretende declarar, o en su propio entorno, no
podrán llevarse a cabo sin la aprobación previa del proyecto correspondiente por la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural, o si es el caso,
por la Dirección General.
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Cuarto.—Que la presente Resolución se publique en el «Boletín Oficial
de Castilla y León» y en el «Boletín Oficial del Estado», y se notifique
al Registro General de Bienes de Interés Cultural, para su anotación preventiva.

dado por el Ayuntamiento, y quedando organizados, a la vista de lo informado por el Cronista de Armas de Castilla y León, de la siguiente forma:
«Escudo sencillo. En campo de oro, árbol de sinople terrazado de lo
mismo. Al timbre Coronal Real.»

Valladolid, 25 de agosto de 1998.—El Director general.—P. D. (Orden
de 29 de junio de 1998), el Director general de Deportes y Juventud, Miguel
Ángel García Recio.

Segundo.—Dar traslado del acuerdo al Ayuntamiento de Villamedianilla.
Tercero.—Ordenar la publicación del presente acuerdo en el «Boletín
Oficial de Castilla y León» y en el «Boletín Oficial del Estado».
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8 del Decreto 105/1991, de 9 de mayo, de la Consejería de Presidencia
y Administración Territorial.
Burgos, 28 de septiembre de 1998.—El Presidente, Vicente Orden Vigara.

ANEXO
Ermita de la Virgen del Val, en Pedro, municipio de Montejo de Tiermes
(Soria)
Descripción
La ermita de la Virgen del Val se encuentra situada a unos 200 metros
al noroeste de la localidad de Pedro, a los pies de la sierra de Grado,
en el término municipal de Montejo de Tiermes, al sur de la provincia
de Soria.
La ermita consta de una sola nave con ábside rectangular y pórtico
al sur, formado por cuatro pilares de madera que descansan en toscas
basas de piedra.
Cobijada por el pórtico se abre la puerta de acceso mediante arco
de medio punto apoyado en impostas de nacela y elementos decorativos
reutilizados en sus jambas.
En el muro occidental se observa una puerta cegada, con dovelaje irregular, y dos dovelas reutilizados como cuñas sobre las jambas.
Los muros del ábside están constituidos en su parte baja, por sillares
de pequeño y mediano tamaño de piedra de toba, con un recrecido a
media altura de sillares dispuestos irregularmente, siguiendo la línea anterior de la pendiente de cubierta, de lo que se deduce la existencia de
dos momentos constructivos distintos. Se remata con una cornisa sin decoración, que en los muros norte y sur presenta una serie de canecillos
de época románica, que nos fechan la segunda fase constructiva.
En su interior, ábside y nave, se estructuran como dos espacios diferenciados, comunicados por arco de medio punto, cubriéndose con bóveda
de cañón y entramado de madera, respectivamente.
El muro norte, presenta un banco de piedra corrido, que en la parte
occidental se completa con un pequeño coro sobreelevado por encima
del banco.
Delimitación del entorno de protección
El entorno de protección comprende la totalidad de la parcela número
313 b del polígono 13 del Catastro del término municipal de Montejo de
Tiermes, en su anejo de Pedro en que se ubica la ermita, entendiendo
que la delimitación efectuada establece un instrumento idóneo de preservación de la valiosa relación existente entre el monumento y el medio
físico en que éste se ubica.
Motivación
En la delimitación del entorno de protección se ha tenido en cuenta
la situación aislada del monumento a unos 200 metros del pueblo de Pedro,
semioculta en un pequeño valle.

ADMINISTRACIÓN LOCAL
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RESOLUCIÓN de 28 de septiembre de 1998, de la Diputación
Provincial de Burgos, referente a la aprobación de escudo
heráldico del Ayuntamiento de Villamedianilla.

La Diputación Provincial de Burgos, mediante acuerdo plenario de
fecha 10 de septiembre de 1998, y actuando en virtud de la delegación
conferida por la Junta de Castilla y León en el Decreto 256/1990, de 13
de diciembre, ha resuelto:
Primero.—Aprobar el expediente de adopción de escudo heráldico, tramitado por el Ayuntamiento de Villamedianilla, conforme al diseño acor-
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RESOLUCIÓN de 28 de septiembre de 1998, de la Diputación
Provincial de Burgos, referente a la aprobación de escudo
heráldico y bandera municipales del Ayuntamiento de
Torregalindo.

La Diputación Provincial de Burgos, mediante acuerdo plenario de
fecha 10 de septiembre de 1998, y actuando en virtud de la delegación
conferida por la Junta de Castilla y León en el Decreto 256/1990, de 13
de diciembre, ha resuelto:
Primero.—Aprobar el expediente de adopción de escudo heráldico y
bandera municipal, tramitado por el Ayuntamiento de Torregalindo, conforme al diseño acordado por el Ayuntamiento, y quedando organizados,
a la vista de lo informado por el Cronista de Armas de Castilla y León,
de la siguiente forma:
«Escudo partido y entado en punta. Primero, en campo de oro, una
torre de gules, mazonada de sable y aclarada de azur; segundo, en campo
de sinople, una espada de plata; en punta ondas de plata y azur. Al timbre
corona real española.»
«Bandera cuadrada, de proporciones 1:1, formada por dos franjas verticales iguales: Verde al asta y amarillo al vuelo, llevando, en el centro,
escudo municipal.»
Segundo.—Dar traslado del acuerdo al Ayuntamiento de Torregalindo.
Tercero.—Ordenar la publicación del presente acuerdo en el «Boletín
Oficial de Castilla y León» y en el «Boletín Oficial del Estado».
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8 del Decreto 105/1991, de 9 de mayo, de la Consejería de Presidencia
y Administración Territorial.
Burgos, 28 de septiembre de 1998.—El Presidente, Vicente Orden Vigara.
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RESOLUCIÓN de 28 de septiembre de 1998, de la Diputación
Provincial de Burgos, referente a la aprobación de escudo
heráldico y bandera municipales del Ayuntamiento de
Villaverde del Monte.

La Diputación Provincial de Burgos, mediante acuerdo plenario de
fecha 10 de septiembre de 1998, y actuando en virtud de la delegación
conferida por la Junta de Castilla y León en el Decreto 256/1990, de 13
de diciembre, ha resuelto:
Primero.—Aprobar el expediente de adopción de escudo heráldico y
bandera municipal, tramitado por el Ayuntamiento de Villaverde del Monte,
conforme al diseño acordado por el Ayuntamiento, y quedando organizados, a la vista de lo informado por el Cronista de Armas de Castilla
y León, de la siguiente forma:
«Escudo partido. Primero, de oro con un monte de su color, y en su
cima una torre rodeada de casas. Segundo, de azur con dos calderas de
oro gringoladas y puestas en palo. Al timbre la Corona Real Española.»
«Bandera cuadrada, de proporción 1:1, de color verde, con el escudo
municipal al centro, en sus colores.»
Segundo.—Dar traslado del acuerdo al Ayuntamiento de Villaverde del
Monte.
Tercero.—Ordenar la publicación del presente acuerdo en el «Boletín
Oficial de Castilla y León» y en el «Boletín Oficial del Estado».
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8 del Decreto 105/1991, de 9 de mayo, de la Consejería de Presidencia
y Administración Territorial.
Burgos, 28 de septiembre de 1998.—El Presidente, Vicente Orden Vigara.

