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Asimismo, a las Empresas que dispongan de un contingente de
al menos ocho autorizaciones al viaje para Portugal se les podrá
otorgar, a cuenta de futuros aumentos" las autorizaciones al viaje
neceurias para realizar el canje de las mismas por una autorización
temporal de zona larga.

Dicho otorgamiento se realizará con cargo a las autorizaciones
que resten del total de las que la Dirección General de Transportes
Terrestres disponga para distribuir por motivos extraordinarios
una vez deducidas las que se hayan otorgado por aplicación del
punto primero, y las que hayan de quedar reservadas para los
otorgamientos previstos en los puntos segundo y tercero. Cuando
el número de autorizaciones restante fuera insuficiente para aten8

der las peticiones formuladas, la distribución se realizará orde
nando las peticiones según el número de autorizaciones al viaje que
les falten para completar las necesarias para el canje por una
temporal, y otorgando las autorizaciones disponibles sisuiendo el
orden de prelación resultante de dicha ordenación.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, las Empresas a
las que el año anterior se les hayan otorgado las autorizaciones
francesas o portuguesas que les faltasen para completar las necesa
rias para realizar el ClU\ie por una autorización temporal, tendrán
en todo caso preferencia en relación con el otorgamiento de
autorizaciones que para idA!ntico fin hayan de adjudicarse en años
sucesivos.

Madrid, 5 de abril de 1988.-E1 Director genera~ Manuel
Panadero López.

COMUNIDAD AUTONOMA
DE CATALUÑA

RESOLUCION de 25 de enero de 1988. de la Direc·
ción General de Seguridad y Calidad 1ndw;trial del
Departilme11lo de Indw;tria y Energ;a. por lJJ que se
homologan calentadores de aguafljos. no instatáneos.
marca «Fleck., modelos Sena JOO. Sena 75.
Bon 100 y Bon 75. fabricados por «Indw;trÍDS Fleck.
Sociedad Limitado•• en Sa11I Adriá del Besós. Barce
lona (Esparla).

Recibida en la Dirección General de Seguridad y Calidad
Industrial del Depatlamento de Industria y Energía de la Generali
dad de Cataluda la solicitud presentada por «Iudustrias Reck,
Sociedad Limitada», con domicilio social en cane Atihau, 64,
municipio de Barcelona. provincia de Barcelona. para la homologa·
ción de calentadores de agua fijos, no instantáneos, Jilbricados por
«Industrias Red, Sociedad Limitada». en su instalación industrial
ubicada en Sant Adriá del Besós (Barcelona);

Resultando que el interesado Ita presentado la documentación
exigida por la legislación vigente <lue afecta al producto cuya
homologación se solicita, y que el Labotatorio Central Oficial de
Electrotecnia, mediante dictamen técnico con clave 87095175, y la
Entidad colaboradora «Asociación Espailola para el Control de la
Calidad», por certificado de clave 210/87, han hecho constar,
respectivamente, que el tipo o modelo presentado cumple todas las
especificaciones actualmente establecidas por el Real Decreto
2236/1985, de 5 de junio, por el que se declaran de obligada
observancia las normas lécnicassobre aparatos domésticos que
utilizan energía eléctrica, desarrollado por la Orden de 9 de
diciembre de 1985;

De acuerdo ron lo establecido en la referida disposición y con
la Orden del Departamento de IndustriaJ Energía de 5 de marzo
de 1986, de asignacion de funciones en campo de la homologa
ción y la aprobación de prototipos, tipos yrnodelos, modificada por
Orden de 30 de mayo de 1986, he resuelto:

Homologar el tipo del citado producto, con la conlraseda de
homologación CET-0039, con fecha de caducidad el dta 25 de
enerQ de 1990, disponer como fecha )ímite para que el interesado
presente, en SU caso, un cenificado de conform.tdad con la
ptoducción antes del dia 25 de enero de 1990, Y definir, por
üJtimo. como características técnicas para cada marca y modelo
homologados, las que se indican a continuación:

Características comunes a todas las marcas y modelos

Primera. Descripción: Tensión. Unidades: V.
Segunda. Descripción: Potencia. Unidades: W.
Tercera. Descripción: Capacidad. Unidades: litros:

Valor de las caracter(Slteas para cada marca y modelo

Marca «Reck», modelo Sena 100.

Características:
Primera: 220.
Segunda: 1.500.
Tercera: 100.

Marca «Recio•. modelo Sena 75.
Características:
Primera: 220.
Segunda: 1.500.
Tercera: 75.

Marca «Recio>, modelo Bon 100.

Características:
Primera: 220.
Segunda: 1.500.
Tercera: loo.

Marca «Recio>. modelo Bon 75.

Características:
Pri,\,era: 220.
Segunda: 1.500.
Tercera: 75.

Lo Que- se hace público para general conocimiento.
Barcelona. 25 de enero de 1988.-E1 Director general. Miquel

Puig Raposo.

COMUNIDAD AUTONOMA
DEARAGON

RESOLUCION de 8 de matzO de 1988. de lJJ Direc
ción General del Patrimonio Cultural y Educación del
Departamento de Cultura y Educación, por lJJ que se
tiene incoado expediente de declaración de conjunto
histórico. bien de interés cultural. a Javor de Roda de
lsabena. en el muniápio de lsabena, provincia de
Huesca.

De confnrmidad con lo establecido en el artículo 9.2 de la Ley
16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, y el
artículo 1I.l del Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de
desarrollo parcial de dicha Ley, esta Dirección General ha resuelto:

Primero.-Tener por incoado expediente de declaración de
conjunto histórico, bien de interés cultural. a favor de Roda de
Isabena., en el municipio de Isabena, provincia de Huesca, el cuaJ,
debido a su entorno, afecta a la siguie.nt~ zona: Todo .el núcleo ~<?n
sus callejas,. plazuelas y murallas, dehmItado en su cIrcunvalaclOn
por el paseo de los Canónigos y la calle del Arco o camino de las
Eras. afectando en todo su perímetro una zona de 500 metros
lineales a partir de la indicada circunvalación.

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

Tercero.-Hacer saber al Ayuntamiento de Isabena Que según lo
dispuesto a estos efectos en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del
Patrimonio Histórico Español, la incoación de expediente para la
declaración de un bien de interés cultural determinará. en relación
al- bien afectado, la aplicación provisional del mismo régimen de
protección previsto para los bienes declarados de interés cultural
(artículo 11). Y que dicha incoación determinará la suspensi4n de
las correspondientes licencias municipales de parcelación, edIfica
ción o demolición en las zonas afectadas. así como de los efectos
de las ya otorgadas, y las obras que ¡>Dr razón de fuelZa mayot
hubieran de realizarse con carácter maplazable en tales zonas
precisarán, en todo GaSO. autorización de los Organismos compe
tentes para la ejecución de esta Ley (artículo 16), en esta caso la
Diputación General de Aragón, Comisión Provincial del Patrimo
nio Coltural de Huesca.

Cuarto.-Comunicar esta incoación al RegisU'O General de
Bienes de Interés Cultural, a efectos de su anotación preventiva.

Quinto.-Publicar la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado». .

1.0 que se hace publico a los efectos oportunos.
zaragoza, 8 de malZo de 1988.-E1 Director general, Luis Valiilo

Freire.


