
9646 Martes 28 marza 1995 BOEnum.74 

7727 RESOLUCION de 30 de dioiembre de 1994, de la Direcciôn 
General de Seguridad Industrial del Departamento de 
lnd;ustria y Energia, POT la que se concede la aprobaci6n 
de modelo del prototipo de term6met'ro clinico de mercurio, 
para uso normal, maTca .. Termolux", modelo Tl, fabricado 
en Espaiıa por lafirma .. Biotap, Sockdad Limitada,ı. y pre
sentado par la entidad ~Biotap, Socwdad Limitada», 

Vista la petici6n interesada por La entidad «Biotap, Sociedad Limitada-, 
domiciliada en la calle Ticia, nurnero'41 int., de Barcelona, en solicitud 
de aprobaciön de modelo de un termômetro dinİCo de mercurio, para 
usü normal, marca .Termolux~, modelo Tl, fabricado per- .Siotap, SoCİedad 
Limitad.~, con domicilio en la calle Ticia, nı.1mero 41 int., de Barcelona, 

Esta Direcciôn General de Seguridad Industrial, de acuerdo con la 
Ley3/1985, de 18 de marzo; eI Real Decreto 1616/1985, de 11 de septiembre; 
eI Decreto 199/1991, de 30 dejulio, por el euaI se defınen los organismos 
competentes en InRteria de control metroIogico y La Orden de 30 de diciem
bre de 1988, por la que se regu!an los termômetrcs clinicos 'de mercurio, 
en vidrio y con dis[>ositivo de mıixima, ha resuelto: 

• Primero.-Conceder la aprobaci6n de modelo por un plazo de validez 
que caducani. a los diez -anos, a partir de la fecha de publicaci6n de esta 
ResoIuci6n en el_Boletin Oficial de! Estado_, a favoı;: de la entidad _Biotap, 
Sociedad Limitada., de un term6metro clinico -de mercurio, de varilla de 
secci6n prismatica, para uso -normal, marca .Termoluxo, modelo T1, fabri
cado con vidrio -Schott GIasswerk., tipo N-16, por la empresa espafiola 
.Biotap, Sodedad Limitada., euyo precio maximo de venta al publieo sera 
de 500 pesetas. 

Segundo.-Pr6ximo a transcurrir el plazo de validez que se eoneede, 
la entidad interesada, si 10 desea, solicitara de la Direeci6n General de 
Seguridad Industrial, una pr6rroga de la aprobaciôn de modelo. 

Tercero.-Los terrnômetros clinicos correspondientes a la aprobaciön 
de modelo a que se refiere esta disposiciôn Uevaran las siguientes in5-
cripciones de identificaci6n: 

Marca: .Termolux •. 
Modelo: Tl. 
La İndicaci6n del simbolo de unidad de tt>mperatura: (Co. 
La marca dı;> identificaciön del constructor: .Biotap~. 
El signo de aprobaci6n de modelo, en La fonna: 

02.94002 

94021 

Cuarto.-Los instrumentos cuyo modelo se aprueba deberan superar 
la correspondiente verifıcaci6n primitiva. 

Barcelona, 30 de didembre de 1994.-El Director general de Seguridad 
Industria1, Albert Saba1a i Duran. 

7728. RESOLUCION de 30 de diciembre de 1994, de la Direcci6n 
General de Se.guridad fndustrial del Departamento de 
Industria y F.:nergia, por la que se concede la aprobaciôn 
de mod.elo del prototipo de ter-tn6metro clin-ko de mercurio, 
para uso normaL, marca .. Podium .. , modeloBIQ.5,jabricado 
en Espafıa por la firma .. Biotap, Sociedad Limitada-, y 
presentado por la entida.d .. Biotap, Sociedad Limitacta., 
Regü;tro de Control Metrol6gico n-umero 0294002. 

Vista la peticiôn İnteresada por la entidad -Biotap, So~iedad Limitada., 
domiciliada en la calle Ticia, numero 41 İnt., de Barcelona, en solicitud 
de aprobaci6n de modelo de un termômetro cHnico de rnercurio, para 
uso normal, marca ~Podium~, modelo BI0-5, fabricado por _Biotap, Sociedad 
An6nima_, con domicilio en la calle Tieia, mlmero 41 int., de Barcelona, 

Esta Direcci6n General de Seguridad Industrial, de acuerdo ·con la 
Ley 3/1985, de 18 de marzOj el Real Decreto 1616/1985, de 11 de septiembre; 
eI Decreto 199/1991, de 30 de julio, por el eual se definen los organismos 
eompetentes en materia de eontrol metrol6gico y la Orden de 30 de diciem
bre de 1988, por la que se regulan los term6metros clinicos de mercurio, 
en vidrio y con dispositivo de mıixima, ha rcsuelto: 

Prİmero.--Conceder La aprobaci6n de modelo por un plazo de validez 
qııe cadııcani a los dicz anos, a partir de la fecha de 'pub1icaciôn de esta 
ResoJuciôn en el _BoletIn Ofıcial del Estado~, a favor de la entidad ~Biotap, 
Sodeda.d Limitada~, de un term6metro clinieo de mereurio, de varilla de 
secei6n prismatica, para uso nonnal, marca _Podium~, rnodelo 810-5, fabri
cado ('oo.yidrio ~Sehott Glasswerk~, tipo N-16, P9r la empresa espafi.ola 
_Biotap, Sociedad Limitada~, cuyo precio mıiximo de vcnta al rn.ıbliço sera 
de 500 pesetas. 

Segundo.-proximo a transeurrir el plazo de validez que se eoncede, 
la entidad interesada, si 10 desea, solicitara de la Direcciôn General de 
Seguridad IndustriaJ una prorroga de la aprobacion de modelo. 

Tereero.-Los term6metros cIinicos eorrespondientes a la aprobaci6n 
de modelo a que se refiere esta disposici6n lIevaran las siguientes ins
cripciones de identifıcaci~n: 

Marca: .Podium~. 
Modelo: BIO-5. 
La indicaciôn del simbol<fde unidad de temperatura: .oC_. 
La marca de identifıeaci6n del constructor: «Biotapı. 
El signo d.e aprobaci6n de modelo, en la forma: 

02.94002 

94020 

Cuarto.-Los instrumentos euyo modelo se aprueba deberan superar 
La correspondiente verifıcaeiôn: primitiva. 

Barcelona, 30 de diciembre de 1994.-El Director general de Seguridad 
Industrial, Albert Sabala i Duran. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE GALlCIA 

7729 DECRETO 62/1995, de 24 de febrero, por el que se declara 
la delimitaci6n del entorno de la Abadiu-Monasterio de 
Samos, Lugo, asi como la ceUa visig6tica del Salvador. 

El ~Boıetin Oficial del Estado_ de 19 de octubre de 1940 publicô un 
Decreto de 29 de septiembre por el que se declaraba bien de interes cultural 
la Abadia-Monasterio de Saınos, Lugo, incluida la cella visigôtica del Sal
vador. 

Siendo la 8ıQ-tedicha declaraci6n anterior a La .entrada en vigor de la 
Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio HistOrieo Espafı.ol, es necesario 
en la actualidad concretar la de1imitaciôn de su entomo. 

Con fecha 9 de agosto de 1994 se publicô una Resoluci6n de 29 de 
junio, por la que se incoaba expediente para la delimitaeiôn de su entorno. 

La tramitaciôn del mencionado expediente se Uevô a eabo de aeuerdo 
con 10 estableeido.en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio His
'tôrico Espafıol, con el Real DecretO 64/1994, de 21 de enero, que modifica 
eI Real Deeieto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la citada 
Ley, y del Decreto 430/1991, de 30 de diciembre, de la Consejeria de Cultura. 

A propuesta de! Consejero de Cultura, y despues de la deliberaciön 
del Consejo de la Junta de Galicia, dispongo: 

Articulo 1. 

Declarar la delimitaciôn del entorno de la Abadia-Monasterio de Samos, 
Lugo, incluida la cella wsig6tiea del Salvador. 

Articulo 2. 

La zona afectada por la declaraciôn es la eomprendida en la delimi
taciôn del anexo 1 y en el plano del anexo II. 

Articulo 3. 

-EI prcsente Decreto sera notificado al Registro de Bien~s de Interes 
Cultural de Galkia y al Registro General del Ministerio de Cultura. 
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Disposiciôn final. 

EL. presente Decreto entrani en v1gor al d~a siguient.e a su publicaciôn 
en eI -Diario Oficial de Galicia- y en el-Boletfn Oficial del Estado •. 

Santlago de Compostela, 24. de febrero de 1996.-El Presidente, Manuel 
Fraga lribarne.-El Consejero de CulİUra, Victor Marulel Vazquez Porto-
mefie. 

ANEXOI 

EI punto 1 de la linea de delirnitaci6n del entomo del conjunto formado 
por eI Monasterio y la Capilla del Cipres queda definido en el vertice 
noroest.e de la parcela catastral 2634, limite con La carretera Sarria-Samos. 

Sigue por eI linde oeste de la parcela 2634 hasta su linde con el na 
Oribio y a continuacİôn sigue por el cauce del arroyo que desciende por 
la ladera hasta el punto 2 situado en eI eje del primer camİno que cruza 
dicho arroyo. 

Continua a traves de este camino en direcci6n norte hasta llegar al 
punto 3 situad.o en el cnıce del camino con eI eje de La carretera Samos 
a Triacastela. 

Discurre, a partir de ese punto, por et eje de la carretera en direcciôn 
a Sa.mos, hasta el cruce de esta con el eje de La carretera Samos-Piedrafita, 
punto 4. 

A partir de el continua por eje de este vial hasta et punto 5, situado 
en su encuentro con et eje de la pista a Casarİo de Vıla de Tres. 

Desde et punto 5 sigue una linea imaginaria que atravesaria el valle 
hasta el punto 6, en el vertice norte de la parcela catastra\..221l, en su 
encuentro con la carretera de Loureiro. 

Sigue por los limites este de las parcelas 200, 199, 198, 80b, 79, 78 
Y 77a y sur de las 77b y 88 hasta et punto 7. 
• Situado en un eje de un camino que en direccİôn sur conduce al nucleo 
de Samos hasta el punto 8 en et eje de la calle (continuaciôn del camino 
que la lİnea viene siguiendo) con el acceso a la antigua escuela publica. 

La linea sigue por un sendero que pasa por delante de la escuela y 
desciende al tado de una construccİôn reciente sobre una escalera de hor
mİgôn hasta Uegar a. La carretera Samos-Piedrafita en la que se cierra . 
en el punto 1. 
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