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Minİsterİo de lndustria y Energfa en cı campo de la norrnalİzaciôn y homo
logaci6n, aprobado por el Real Decreto 2584/ ı ı:l81, de 18 de septiembre; 

Considerando que la lJirecci6n de Administraciôn de In~ustria, Encrgia 
y Minas es cI ôrgano competente para la adopciôn de la pn:'scnte Resoluci6n, 
de conformidad con 10 establecido en e1 Decreto 81!J995, de 31 de eneco, 
por cı que se ('st.ablecc la Estructura Organica y FunCİonal del D€'par
tamento de Industria, Agricultura y Pf'.sca, əsi como en cı articulo 9 del 
Decceto 275/ 1H86, de 25 de noviembre, sobre calidad y seguridad industrial; 

Considerando que POT cı interesado se ha prefwntado La do('umcntaciôn 
exigida por la legis!aciôn vigente que afeda aı producto euya prôrroga 
dE' homologacion solieita; 

Consideraııdo que se han cumplido todos 10S tnimit.cs procedimentales 
estabkcidos en la Ley 30/1992, de 2tı de noviembn·, de Regiml'n .Jurfdİf'o 
dp las Ad.ministracioıws Pıiblicas y dd Prucedimİento Adıninistrativo 
Cumıin, y deımis normas qUl' resultan d{' ap!ieaciôn, resuclvo: 

Primero.-Conceder la prorroga dp homo!ogacion a la cocİna a gas marca 
.Tims!t('h, modclo 410 CX-E, fabricada por la enıpn~sa "Socic'dad de Mate
rial\'s Ordıııl.a Laboral, So('ipriad Anoniına>', (,LI Sli instalaciôn industrial 
ubirada ('Il Orduna (Vizcaya), mantenif'ndo la misma contrasena de homo
logal'iôn, CEJ-WOIO P . 

.sq~ıındo.-Pisponer asimisıno com0 f!:'cha lfnıite para que pl interesarlo 
pr('s('ute, {'n su ('aso, los certificados dp confnrmidad de producciôn antes 
del 12 dejıılio d.e ınÇ)7. 

Tereero.-Ordcnar la notific<ıciôn y, ('Il su caso, publi('aciôn en forma 
kgal de La prcscntc Rcsoluciön. 

COlıtra la jJrescnte Resuluciôn se podra interponcr recurso ordinarin 
ante l'i ilustrlsiıno seıl.or Vict'consejero de Ordenaciôn y Administral"iôn 
Industl'ial {'Il 1'1 plazo d(' un nws, cont~"1.do rksdc su notificadôn, de acul'rdo 
con 10 establccido eIl los articulos 107 y siguientcs de la Ley 30/19~2, 
de 26 de nnviembre, de Rı'gimen ,hll'idico de las Administraciones PübIicas 
y dcll'rocediınient.o Adıninistı"ativü Conıun. 

La presenf<o !-lç.soluckm l'tıtrani eıı vigor al ilia siguiente al de su publi 
caciôn ('Il el "Doletin Ofidal de! Paıs V:)8("0». 

1..0 qUl' se hac(' püblico para general conol'İmiento. 
Vit.oria, 12 de julio de ı 995.-La Dir('ctora, Maria Luisa Fuentes Alfonso. 
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RESOLUCJON de 14 dejtmio de 1995, de la Direcci6n Gene
raL de Segttridad Industri.al. delLJepnrtamento de InduSfria 
,1) Eıwrgıa., por In que se concede la. nproba.ri6n (,'E'E de 
mudelo del term6melro dbdco de wet'curio, en vidrio LI 
con dispositi'vo de md,rima, de vnrilla, marca «Majestic», 
nwdelo TC-200, fi:ıbrica.do en }.,'spniia por la firma. lJiego 
Martinez Corlf<.-; LI presentndu por ltı misma entIdad. 

Vista La petici6n int.eresada por la cnüdad Diego Martinez Cortes, domİ
ciliada en la ("aIle Sant Isdf', 35-4:l D, de Rarcelona, en soJicitud de apro
baciôn CEg de modelo del terrnôınetro dinico de mercurio marca .Ma
jest.ic", ınodelo TC-200, y prescnt.ado por la misına entidad, 

Esta Direcciôn General, de acuerdo con la Lcy 3/1985, de 18 de ınano, 
de Metrologia, y eI Real Decreto Legislativo 1296/1986, de 28 de junio, 
que la rnodifica y establece el control metrolôgico CEE, y en cumplimiento 
de 10 que se dispone en la Directiva 71/316/CEE, de 26 de junio, sobre 
las disposiciones comunes a los instrumentos de medida y metodos de 
contml metrolôgicos, y en la Directiva 84/414/CEE, de 18 de julio de 1984, 
sobre term6metros cIinicos de mercurio, en vidrio y con dispositivo de 
maxima, asi como eıı el- Decreto 199/1991, de 30 de julio, POl' el cual 
se determinan los ôrganos competent.es en mat.eria de cont.rol metrolôgico, 
ha resuelto: 

Primero.-Conceder la aprobaciôn de modelo CEE, por un plazo de 
validez que caducara el 14 de junio de 2005, a favor de Diego Martinez 
CortCs de un tenn6metro Cıinico de mercurio, en vidrio y con dispositivo 
de maxİma, de varilla, fabricado POl' la mİsma empresa. 

Segundo.-Las caraderisticas de los termômetros objeto de esta apro
baciôn se indicaran en eI certificado que se Iibra a Diego Marttnez Cortes. 

TerC('fo.-Lus terrnôınetros Ilevanin las siguientes inscripciones de idcn
tificaciôn: 

Modclo: TC-200. 
La indicaciôn del simbolo de unil:iad de temperat.ura: "C. 
La marca de identifieaci6n del constructor: «Majestic». 
1<:1 signo de aprobaciôn dp modeIo, en la forma: 

~ 
~~ 

Cuarto.-Los instnımenİ.os fabricados cn base a cst.a aprolıaciôn de 
mO(i('lo, quedarı somptidos a la vcrificacion primitiva CEK 

I3arceloııa 1,1 de junio de 1095.-El Direct.or gt'lH'ral, Albert. Sahala 
i Duran. 
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18772 RESOLCClOı'v' de 6 dejulio de 19.95, del.'ı'ecrelario general 
lccllir:o de In COfUwjeria de Medio Ambientc .1/ [)esarrollo 
Regi()nal, por la qlle se dfı pubIiddad al Acııerdo de (.'on.<wjo 
tk Gobierno (/p 2.5 de ma.yo de 1995, por el que se G-1l(oriza 
al Ayuııtamiento de Brea de Tajo, de la. prov'inda. de 
Madrid, j)rırn adopltır escııdo herlildü·o .II !uwdcl'n muni 
cipal. 

EI Ayuntamiento d~ Brea de Tajo, de la provincia de Madrid, İnicİo 
expcdiente para la adopt.aciôn de escudo hcraldico y bandcra nıuııicipal, 
('onform(' al artfCulo 22,2.b) de la Ley 7/19Hf:i, de 2 de ahri1, l{f'gularlora 
de las bases de Uegimeıı Local, artfculos 186, 187 Y IR8 del Reglamento 
de Organizacİôn, Fundonamiento y Rı:'gimen Jurıdico de las Corporaciones 
Locales y Decrdo de la Comunidad Autônoma de Madrid :30/1987, 
de 9 de abril, por el que se regula el proceso de n'habilitaciôn de baııderas 
y cscııdos por 105 munidpios de la Comunidad de' Madrid. 

Ei tnımite procedimental se sustanciô con arrcglo a las normas ('sta 
blecidas en el artfculo ] 87 del mencionado Reglamento de Organizaciôn, 
Funcİonamient.o y Regimen .Juridieo de las Corporadones Locales y f'i 
Detreto :-}0/1987, de 9 df' abril citado, fıgurando los inforınes favorables 
a que se hatl' reff'rencia en los mismos. 

En su vtrt.ud, de conrormidad con el artfculo 8.L.d) del Df'(Teto de 
la Comunidad de Madrid 178/1987, de 15 de octubre y el artfculo 4 del 
Decreto 55/1991, dp 22 de julio, a propuesta de! Consf'jero de Cooperaci6n, 
previa d('liberacİôn de! Consejo de Gobierno en su reuniôn de fe("ha 21") 
de mayo de 1995, acu('l"da; 

Primero.-Aprohar cı escudo henildieo de I3rea de Tajo, de la provİncia 
de Madrid, de cunformidad con el expediente incoadp por cı Ayunt.amieııt.o 
y los informes a los que hace referencia el artkulo 187 del Reglaınento 
de Organizadôn, Funeionamiento y Regimen Juridico de las Corporacioncs 
Locales, yel Decreto 30/1987, euya descripciôn queda como sigue: .Es('udo 
cuartelado en aspa. Primcro y cuart.o de sinople con una banda de gules 
perfilado de orU. Segundo y tercero de ora con una Cruz de Calatrava 
de gules. Timbrado de Corona Real Espanola •. 

Segundo.-Aprobar la bandera municipal de Brea de Tajo, de la pro
vincia de Madrid, con la deseripci6n siguientc; .Bandcra de proporcio
nes 2:3, pano de cuat.ro trİ<l.ngulos que forman las diagona1es de la misma, 
siendo rojo eI superior, amarillo junto al asta, verde ci inferior y blanco 
el del batiente •. 

Tercero.-Comunicar eI presente acuerdo al Ayunt.amİento de Brea de 
Tajo. 

Cuarto.-Proceder a la publicaciôn del presente acuerdo en ci .Bolctln 
Oficial de la Comunidad de Madrid~ y .Boletin Ofidal del Estado". 

Madrid,.6 dejulio de 1995.-El Secretario general Tecnico, Roman Hierro 
Roldan. 


