
Utilizar opcionalmente una valvula de bala 2", segun disefio que consta 
en el e:xpediente numero 8·2203\),0. 

Esta resoluci6n de ampliaci6n de homologaci6n s610 puede ser repro
ducida en su totalidad. 

Contra esta Resoluei6n, que na pone fin a la via administrativa, se 
puede interponer recurso ordinario ante el Consejero de Industria, Comer
eio y Turismo, en el plazo de un mes, a contar desde la fecha de recepci6n 
de esta Resoluci6n, sin perjuicİo de poder interponer cualquİer otro recurso 
que se considere oportuno. 

Barcelona, 19 de maya de 1998.~El Director general, P. D. (Resoluci6n 
de 7 de octubre de 1996, «Dİarİo Oficial de la Generalidad de Cataluna» 
de 13 de noviembre), el Jefe del 8ervieio de Autom6viles y Metrologia, 
Joan Pau Clar Guevara. 

15511 REsoıUCTôN de 6 denıayo de 1998, de la mrecd6n General 
de Consunw y Seguf'idad Industr'ial del Departa/rflRnto de 
Industria, CfYfMrcio y PI.ırismo, por la que se cO'f1Cede la 
aprobaci6n CE de modelo al ~:nstrumento de pesaje de fun~ 
cioiıamlenlo no autonuJIico, Npo bdscula pwmt-e, nwdelo 
BPE.sOOO, con las nıarcas cornercial.es "MicrogranlJ.>, "Da~ 
tapt'O(Jess» y "Stevens». 

Vista la petici6n interesada por la entidad (IMicrogram Instruments 
Espaftola, Sociedad An6nima» (pasaje Mossota, numero 16, poligono indus
trial «Fontsanta», 08970 Sant Joan Despi, Barcelona), en solİcitud de apro
baci6n CE de modelo de un instrumento de pesaje de funcionamiento 
no automatico, tipo bascula puente, modelo BPE-3000, con las marcas 
comerciales «Microgram», «Dataprocess» y «Stevens». 

De acuerdo con el informe favorable emitido por el Laboratorio General 
de Ensayos e Investigaciones, con referencia 97024002, 

Esta Direcci6n General de Consumo y Seguridad Industrial del Depar
tamento de Industria, Comercio y Turismo, de la Generalidad de Catalufia, 
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 6rganos competentes en materia 
de control metro16gico; la Orden de 22 de diciembre de 1994 por la que 
se regula. el control metro16gico CEE de los instrumentos de pesaje de 
funcionamiento no automatico, que incorpora al Derecho interno espaitol 
la Directiva 90/384/CEE, de 20 de junio de 1990, modificada por la Directiva 
93/68/CEE, de 22 de julio de 1993, ha resuelto: 

Primero.~Autorizar afavorde la entidad «Microgram Instruments Espa
ftola, 80ciedad An6nima», la aprobaci6n de modelo de la bascula puente, 
modelo BPE-3000, con las marcas comerciales «Microgram», «Dataprocess» 
y «8tevens». 

Segundo.~Se trata de un instrumento de pesaje de funcionamiento no 
automatico, graduado, de equilibrio automa.tİCo, electrônico, monorango 
y monoescal6n, con indicaci6n digital de peso. Las caracteristicas metro-
16gicas son: 

Clase de precisiôn media @. 
Numero de escalones de verificaci6n n 8: nmax = 3000, 

Miıx.: 30 t. 40 t. 60 t. 80 t. 
Min.: 20 e. 20 e. 20 e. 20 e. 
e, 10 kg. 20 kg. 20 kg. 50 kg. 
Temperatura: 0 °C a 40 °C. 0 °C a 40 °c. 0 °c a 40 °c. 0 °c 

a 40 ac, 

Tercero.~Esta aprobaci6n de modelo tiene validez hasta el 6 de mayo 
de 2008. 

Cuarto,~Las caracteristicas principales, condiciones de aprobaci6n y 
la.s eventuales condiciones especiales figuran en el certificado de apro
baci6n CE de modelo numero E-98.02.04 y su ane:xo, El modelo queda 
completamente descrito en la documentaci6n tecnica presentada, que se 
encuentra depositada en esta Direcci6n con el numero de referencia 8/98. 

Contra esta Resoluei6n, que na pone fin a la via administrativa, se 
puede interponer recurso ordinario ante el Consejero de Industria, Comer
eio y Turismo, en el plazo de un mes, a contar desde la fecha de recepci6n 
de esta Resoluci6n, sin perjuicio de poder interponer cualquier otro recurso 
que se considere oportuno. 

Barcelona, 6 de maya de 1998.~El Director general, P. D. (Resoluci6n 
de 7 de octubre de 1996, «Diario Oficial de la Generalidad de Catalui'ia» 
de 13 de noviembre), el Jefe del 8ervicio de Autom6viles y Metrologia, 
Joan Pau Clari Guevara. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ANDALUcfA 

15512 DECRETO 9711998, dR 5 dR m.ayo, por el que se dec/ara 
biRn de infRres cultura~ con la cafRgorla de .zona arqW3f>. 
l6g'lca~ la. factor'1~a. de sa.la.zooıes 'rorru:oUf. del anUg~lO Teatro 
de Andaltwltı, en Cddiz. 

L El articulo 13.27 de la Ley Organica 6/1981, de 30 de didembre, 
del Estatuto de Autonomla para Andalucia, establece la competencİa e:xclu
siva de la. Coml1nida.d Aut6noma en materia de patrimonio hist6rico, artis
tico, monumental, arqueo16gico y cientifico, y el articulo 6.a) de la Ley 
16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histôrico Espaftol, detennina que 
se entendenın como organismos competentes para la ejecuciôn de la Ley 
«los que en cada Comunidad Autônoma tengan a su cargo la protecciôn 
del patrimonio histôrİco». 

Asimismo, el articul0 2 del Decreto 4/1993, de 26 de enero, por el 
que se aprueba el Reglamento de Organizaciôn Administrativa del Patri
monio Hist6rİCo de Andalucia, atribuye a la Consejeria de Cultura de la 
Junta de Andalucfa la competencia en la formulaci6n, seguimiento yeje· 
cuciôn de la politica andaluza de bienes culturales, referida a la tutela, 
enriqueciıniento y difusiôn del patrimonio hist6rico andaluz, siendo, de 
acuerdo con el articulo 3.3, la Consejera de Cultura la encargada de pro· 
poner al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucia la declaradôn, 
y competiendo, segun el articulo 1.1, a este ultimo dicha declaraciôn. 

IL El sector e:xcavado de la factoria de salazones de epoca romana 
constituye elemento arqueolôgico signifİcativo y representativo de la adİ
vidad industrial y comercial que mas fama dio ala ciudad de Cadiz en 
la antigüedad. 

Las caracteristicas de los restos descubiertos, asi como su estado de 
conservaciôn, hacen facİlmente asiınİlable, legible y coınprensible al publi· 
co en general 10 que era una industria de est.e tipo en epoca romana. 

Por otra parte, y aunque 130'3 muestras de factorias de las ql1e tenemos 
referencias se escalonan a 10 largo de las costas atlantica y mediterranea, 
son escasoslos enclaves excavados y puestos en valor en nuestra provincia. 

Todos estos factores han aconsejado desde el punto de vista histô
rico-arqueo16gico la conservaci6n in situ de los restos descubiertos, acon
dicionandolos y poılİendolos en valor. A estos factores hay que sumar 
el de la ubicaciôn de los mismos en una zona como es el centro del conjunto 
hist6rico, en las pro:ximidades de Correos yel Mercado Central, muy fre
cuentada tanto por el publico local como visitante. 

Con la puesta en valor de los restos, la dudad de Cadiz podra contar 
con un itinerario turistico mas completo de caracter hist6rico-arqueo16gico, 
e:xponente del esplendor que tuvo la ciudad durante el periodo romano. 
Por un lado, se cuenta con la vİsualİzacİôn de los restos urbanos de la 
Ciudad Nueva (Neapolis), mandada construir por Balbo el Menor, que 
comprende la visita al teatra romano, recİentemente excavado en parte 
y a.bierto al publico por la Consejeria de Cultura. Por otro, se dispone 
de la visita a un sector de la necr6po1is imperial de la que son una muestra 
los columbarios de la calle General Ricardos, acondicionados y puesto 
igualmente en valor por dicha Consejeria La visualizaci6n de los restos 
urbanos y de la necrôpolis de Gades se complementara con una tercera 
visita a los restos industriales de la factoria de salazones del antiguo Teatra 
de Andalucia. 

Por todo 10 expuesto, su importaneia arqueo16gica, no solamente desde 
el punto de "ista histôrico, sino tambien desde los pedagôgico y turistico, 
y por la necesidad de su conservad6n y protecdôn, debe deCıararse bien 
de interes culturaL 

111. La Direcciôn General de Bienes Culturales, por Resoluciôn de 8 
de mayo de 1996, İncoô e:xpediente de declaraciôn de zona arqueo16gica 
como bien de interes cultural a favor de la factorıa de salazones romana 
del antiguo Teatra de Andalucia, en Cadiz, siguiendo su tramitaciôn segun 
10 esta.blecido en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histôrico 
Espafiol, y Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, para su desarrollo 
(modificado parcialmente por el Real Decreto 64/1994, de 21 de enero). 
En la tramitaciôn del expediente y de conformidad con 10 establecido 
en el articul0 9 de la T~ey del Patrimonio Hist6rico Espafiol, emiti6 informe 
favorable a la declaraci6n la Comisiôn Provincial de Patrimonio Histôrico 
de Cadiz en su reuniôn de fecha 10 de julio de 1997. 


