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4497 RESOLUCION.tk 22 de diciembre tk 1986, tk la
Dirección General tk Tecnología y Seguridad lndus.
trial tkl Departamento de Industria y Energ(a. por la
que se homo(o~ tre.r pieztz3 de servicio áe mesa de
acero inoxida1Jle. tipos RA.()(J()361. RA-IJ00801 Y
RA-000952. fabricadas por Agustin Condón Mejías en
Barberá del Valtés (Barcelona), Espaifa.

Recibida en la Direoció General de Tecnología i Seguretat
Industrial del Depanament d'lndústria i Ener¡ia de la Generalitat
de Catal~Y.~ la solicitud presentada por «A¡ustín Candón Mejías».
con domicilio social en carretera de Barcelona, 216, municipIo de
Barberá del ValiÓ$, provincia de Barcelona, para la homologación
de servicio de mesa de acero inoxidahle, fabricado por Agustín
Candón Mejías en su instalación industrial ubiclda en 8arllerá del
Vallés (Barcelona); .

Resultando que. el interesado ba presentado la documentación
exigida por la legislación vi¡ente que afecta al producto cuya
homologación se solicita y que el Laboratorio de la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Industriales del ICAI, mediante dictamen
técnico con clave 1n/702/86, y la Entidad colaboradora AT1SAE,
por certificado. de clave B-2010, ban hecho constar, respectiva
mente. que el tipo o modelo presentado cumple todas las especifi
caciones actualmente estahlecidas por el Real Decreto 2298/1985
de 8 de noviembre, y la Orden de 13 de enero de 1986; ,

De acuerdo con lo establecido en la referida disposición y con
la Orden del De~ent <!'lndústria i Ener¡ia de 5 de marzo de
1986, de aSlJ!DllClón de funCIones en el campo de la homologación
y la aprobaCIón de prototipos, tipos y modelos, modificada por la
Orden de 30 de mayo de 1986,

He resuelto homologar el tipo del citado producto, con la
conlraseóa de homologación CMI-0023, con fecha de caducid4d el
día 22 de diciembre de 1988; disponer como fecba límite para que
el lDteresado presente, en su caso, un certificado de conformidad
con la producción antes del dla 22 de diciembre de 1988, y definir
por último, como caracteristicas técnicas para cada marca y model~
homolo¡ado, las que se indican a continuación,

Características comunes a lodas las marcas y modelos

Primera. Descripción: Materia/.
Segunda Descripción: Número de piezas.

Valor de las características para ctufa marca y modelo

Marca y modelo: Entremesera y bandejas.

Caraeteristicas:

Primera: Acero inoxidable austenítico.
Segunda: 3.

El juego está formado por.

Entremesera, RA-000361.
Bandeja ovalada, RA-00080 1.
Bandeja dos compartimentos, RA-000952

Lo que se hace público para general conocimiento.
Barcelona, 22 de diciembre de 1986.-E1 Director genera~ .

Miquel Puig Raposo.

COMUNIDAD AUTONOMA
DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 21 tkjulio tk 1985. de la Dirección
General de Bellas Artes tk la Consejería de Cultura.
por la que se ha acordado lener par incoado expe
diente de declaración de bien de interés cultural en su
acepción de Zona ArquM/ógica. a favor del yaci
miento «Cerro del OSO" en Villanueva del Rosario
(Mataga).

Vista la propuesta formulada por los técnicos del Servicio del
Patrimonio Artístico,

Esta Dirección General ba acordado:

Primero.-Tener por incoado expediente de declaración de bien
de interés cultural en su acepción de Zona Arqueológica, a favor del
yacimiento «Cerro del Oso», en Villanueva del Rosario (Málaga).

Segundo.-Continuar la tramitación del expediente de acuerdo
con las disposiciones en vigor.

Tercero.-Hacer saber al Ayuntamiento de Villanueva del Rosa
rio que, según lo dispuesto en el articulo 11, a~do 1.°, articulo
16 apártado 1.0 y artículo 37 apartados 1.0 y 2. ,de la Ley 13/1985,
de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Espadol, todas las obras
que ha)'llIl de realizarse en la Zona cuya declaración se pretende. o
en su entorno propio, no podrán llevarse a cabo sin aprobación
previa del proyecto correspondiente por esta Dirección General.

Cuarto.-Que el presente acuerdo se publique en el «Bolelín
Oficial de la Junta de Andalucía» y en el «BoletiD Oficial del
Estado", abriéndose! cuando esté completo el expediente, un
periodo de informlClón pública.. .

Lo '1ue se hace público a los efectos oportunos.
Sevilla, 27 de julio de 1985.-E1 Director general, Bartolomé

Ruiz González.

RESOLUCION tk 8 de octubre tk 1985. de la
Dirección General de Bellas Artes de la Consejería de
Cultura. por la qUI se ha acordado tener par incoado
expediente tk declaración tk conjunto histórico. como
bien de interh cultural, a favor del poblado minero de
«Las Menas•• en Serón Almería).

Vista la propuesta formulada por el Servicio del Patrimonio
Artístico,

Esta DiRcciÓD General ba acordado,

Primero.-Tener por incoado expedil;nte de declaraciÓD de
conjunto histórico, como bien de Interés cultural, a favor del
poblado minero de «Las MelllSlt, en Serón (Almería).

Segundo.-Continuar la tramitación del expediente de acuerdo
con las disposiciones en vigor. -

Tercero.-Hacer saber al Ayuntamiento de Serón (Almerla) que,
según lo dispuesto en los artículos 16 y 23 de la Ley de 2S de junio
de 1985, todas las obras que bayan de re!izarse en el col\Íunto cuya
declaración se pretende, no podrán llevarse a cabo sin la aproba
ción previa del proyecto correspondiente por esta Dirección Gene
ral,

Cuarto.-Que el presente acuerdo se publique en el «Bolelín
Oficial de la Junta de Anda/ucí"", abriéndose, CW'ndo esté como
pleto el expediente, un periodo de información pública.

Lo que se hace público a los efectos oportunos. .
Sevilla, 8 de octubre de 1985.-EI Director general, Bartolomé

Ruiz González.

RESOLUCION de 10 de octubre de 1985. de la
Dirección General de Bellas Artes de la Consejería de
Cultura. par la qUI se ha acordado tener par incoado
expediente de declaradón de monu11Jenlo, c.0mo bit'.'
de interés cultural. a favor del PalacIO de VIllaman,,
que de la Condesa de Parl" y su jardín. en Villamanri
que de la Condesa (Sevilla).

Vista la propuesta formulada por el Servicio del Patrimonio
Artístico.

Esta Dirección General ha acordado:

Primero.-Tener por incoado expediente de declaración de
monumento, como bien de interés cultural, a favor del Palacio de
Vi1Iamanrique de la Condesa de Paris y su jardín, en VilJamanrique
de la Condesa (SevilIa).

Segundo.-Continuar la tramitación del expediente de acuerdo
con la disposiciones en vigor. .

Tercero.-Hacer saber al Ayuntamiento de VilIamanrique de la
Condesa que, según lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley de 25
de junio de 1985, debe proceder a la suspensión de las correspon
dientes licencias municipales de parcelación, edificación o demoli·
ción en las zonas afectadas, as! como de los efectos de las ya
otorpdas. Las obras que por razón de fuerza mayor hubieran de
realizarse con carácter inaplazable en tales zonas precisarán, en
todo caso, autorizaciÓD previa de esta Dirección General

Cuarto.-Que el presente acuerdo se publique en el «Boletín
Oficial de la Junta de Anda/uel"", abriéndose, cuando esté com-
pleto el expedfente, UD periodo de información pública. .

Lo que se bace público a los efectos oportun<¡..
Sevilla, 10 .de octubre de 1985.-EI Director general, Bartolom~

Ruiz González. .


