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la contraseiia de homologaci6n CPG-OOO'6, hadendo constar que et producto 
cumple con las especificaciones establecidas en el Real Decreto 2531/1985, 
de 18 de diciembre (<<Boledn Oficia! del Estado. numero 3, de 3 de enero 
de 1986). 

Resultando que por Resoluciones de 17 de julio de 1989, y de 17 de 
diciembre de 1990, de la Dire<:Cİôn (kneral de Industria de! Ministerio 
de Industria y Energia, y por Resoluci6n de 18 de mayo de 1993, de la 
Directora de Administraci6n y Seguridad Industıial, se procediô a la pr6rro
ga de la homologaciôn citada man~niendo la mİsma contraseİia de homo
logaciôn. 

Resultando que la Delegaciôn Territorial de Guipuzcoa, del Depart.a
mentQ de Industria, Agricultura y Pesca, ha emitido con fecha 15 de mayo 
de 1995 informe favorable para La concesi6n de la pr6rroga de homo
logaciôn solicitada. 

Resultando que el fabricante _Fundiciones Gelma, Sociedad An6nimaıı, 
presenta una declaraci6n de fecha 20 de abril de 1995 en la que hace 
constar que en la fabricad.6n del citad.o producto los-sistemas de control 
de calidad usados se mantienen en las mismas eondiciones que en el 
momento de la homologaei6n, de acuerdo con el Real Decreto 105/1988, 
de 12 de febrero, por el que se complementan, modifican y actualizan 
determinados preceptoş del Reglamento General de las Actuaciones del 
Ministeri.$ de Industria y Energfa en el campo de la norınaliza.ci6n y homo
logaci6n, aprobado por el Real Df:creto 2ô84/1981, de 18 de septiembre. 

Considerando que la Direcci6n de Administraciôn (Le Industria, Energia 
y Minas es el6rgano competente para la adopci6n de la presente Resoluci6n 
de conformidad con 10 establecido en el Decreto 81/1995, de 3ı de enero, 
})Qr el que se establece la Estructura Orgıinica y Funcion'al del Depar
tamento de Industria, Agricultura y PeS<..a, asi como en el articulo 9 del 
Decreto 275/1986, de 25 de noviembre, sobre calıdad y seguridad industria1, 

Considerando que por el interesado se ha presentado la documentaci6n 
exigida por la legislaci6n ·dgente qUf" afecta al producto euya pr6rroga 
de homologaci6n solicita. 

Considerando que se han cumplido todos 10s tr8mites procedimentales 
estab~ecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de las AdministraciQnes PUlicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun, y demas normas que resultan de aplicaci6n, resuelvo: 

1. Conceder la prörroga de homologaci6n a los recubrimientos gal
vanizados en ca1iente, fabricados por _Fundiciones Gelma, Sociedad Anô
nimaıı, en Mondrag6n (Guipiizcoa) manteniendo la misma contraseİi.a de 
homologaci6n CPG-0006, 

2. Disponer, asimismo, como fecha limite para que el interesado pre
sente, en su caso, los certificados de conformidad de producci6n antes 
del18 de mayo de 1997. 

3. Deftnir como caracterısticas tecnicas las indicadas en La primitiva 
homologaciön. 

4. Ordenar la notificaci6n y, en su CMO, publicaci6n en forma legal 
de la presente Resoluci6n. 

Contrn: la presente Resolu.cİôn se pod'r8, interponer recurso ordinario 
ante el ilustrlsimo seftor VicecotıBf'jero de Ordenaci6n y Administraci6n 
Industria1 en el plazo de un mes contado desde su notificaci6n, de acuerdo 
con 10 establecido en los artfculos 107 y siguientes de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Pı1blicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun. 

La presente Resoluci6n entraııl en vigo-r al dia siguiente de su publi· 
caci6n en el_Boletin Oftcia1 del Pais VasCQ_. 

Lo que se hace pub1ico para general conocimiento. 
Viwria, 18 de mayo de 1995.-La Directora, Maria Luisa Fuentes AIfonso. 

. COMUNIDAD AUTONOMA 
DE LA RIOJA 

13447 RESOLUCIONiU 4 iUmayoiU 1995, iUlaDirecci6nGe7wral 
de la Punci6n Piiblica, por la que se emplaza a posibles 
intt!resados en' el proceso contencioso-administrativo 
numero 129/1995, interpuresto per doiia Maria Ruiz Monge 
contra la Comunidad Aut6noma t16 La Rioja (E.64/95). 

Por Resoluci6n dicta.da por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
del Tribuna1 Superior de Justicia de La Rioja, en eI recurso contencio-

so-admintstrativo mimero 129/1995, interpuesto por dODa Maria Ruiz Mon
ge, contra la Consejeria de Presidencia y Administraciones Pı1blicas, en 
relaci6Q con la Orden de 22 de diciembre de 1994 por la que se convocan 
pruebas selectivas para la provisi6n de plazas vacantes de la Escala Sani
taria del Cuerpo Facultativo Superior de Administraci6n Espeeial (Medico), 
publicada en el -Boletin Oficial de La Rioja_ del dia 31 de diciembre de 
1994, numero 160, se orden6 segdn dispone el aruculo 64.1 de la Ley 
de La Jurisdicci6n Contenciosa.Administrativa la notiftcaciôn inmediata 
a cuantos aparezcan como interesados. 

En eumplimiento de 10 ordenado mediante Oficio de fecha 20 de abri1 
de 1995 por e16rgano judicial anteriorınente indicado, La Direcci6n General 
de la Funci6n PUblica de la Comunidad Aut6noma de La Rioja, viene a 
emplazar a los posibles interesados en el citado procedimiento adminis
trativo para que, si conviene, cOJllparezcan en el proceso antes referido, 
en el plazo de nueve dias h8biles contad.os a partir del sİgUiente al de 
su publieac16n en el _Boletin Oficial del Estado», bəjo apercibimiento de 
que, si no 10 hicieren, continuara el procedimiento ain haber lugar a ,prac
ticarle notificaciön alguna y significandoles que el presente emp1azamiento 
se incorponıni al expediente administrativo que seni remitido al 6rgano 
judicial requirente. 

Logrono, 4 de maya de 1996.-La Directora. general, Nieves Jimenez 
Garcİa. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE EXTREMADURA 

13448 ORDEN iU 11 iU mayo iU 1995, de la Consejeria iU Cultura 
y Patrimonio, por la que se ha acordado tener por incoado 
expediente de declaraciôn de men de interes cultural, con 
categoria de conjunto hi<;t6rico, a favor de la localidad 
iUAzuaga. 

Seguido expediente en la Direcci6n General de Patrimonio Cultural 
de la Consejeria de Cultura y Patrimonio de la Junta de Extremadura, 
a efectos de la posible declaraci6n de bien de interes cultural con categoria 
de coI\iunto hist6rico, a favor de la localidad de Azuaga; 

Vistos los artlculos 10 Y 11 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del 
Patrimonio Hist6rico Espaiiol, el articul0 12.1 de! Re~ Decreto 111/1986, 
de 10 de enero, modificado por el Real Decreto 64/ 1994, de 21 de enero, 
de desarrollo parcial de'la Ley 16/1985, Y demas disposiciones de general 
aplicaci6n, 

Esta Consejeria de Cultura y Patrimonio, en virtud de las atribuciones 
que Le han sido conferidas, ha acordado: 

Primero.-Tener por incoado e~iente de declaraci6n de bien de inte: 
res cultural, con categoria de COI\iuDto hist6rico, a favor de la localidad 
deAzuaga. 

Segundo.-La descripciôn de! bien objete de este expediente ligura como 
&Rexo de la presente disposicion. 

Se ha delimitado ıa:zona afecteda por eı expediente inooarlo, en cuanto 
que puede repercutir en la contemplacion y puesta eri valor del posible 
cor\iunto hist6rico, cuyos lfınites fıguran en el anexo de la presente dis
posici6n. 

Tercero.--{'.,ontinuar la tramitaci6n del expediente, de acuerdo con las 
disposiciones en vigor. 

Cuarto.-Notificar el presente acuerdo a los interesados y al Registro 
General de Bienes de Interes Cultura1, para su anotacl6n preventiva. 

Quinto.-Hacer saber al Ayuntaıniento de Azuaga que, segdn 10 dis
puesto en el articulo 16 de la Ley 16/1985, de 25 dejunio, anteriormente 
cita.da, debe procederse a la suspensi6n de las correspondientes licencias 
municipales de parcelaci6n, edificaci6n 0 demolici6n en las zonas afe~ 
ta.das, asi como de 108 efectos de 188 ya otorgadas. Las obras que, por 
raz6n de fuerza mayor hubieran de realizarse con canlcter inaplazable 
precisanin, en todo caso, autorizaci6n de esta Consejerfa de Cultura y 
Patrimonio. 

Sexto.-Publiquese esta Orden en el _Boletin Oficial del Estad.o_ y en 
el_Diario Oficia1 de Extremadura_. 

septiıno.-Abrir un periodo de infonnaci6n publica, a fin de que cuantos 
tengan interes en el asunto puedan examinar el mencionado expediente 
y aducir 10 que estimaren procedente, durante el p1azo de veinte dias, 
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a partir de la presente publicacion en el tDiario Ofıcial de Extremadura., 
en la oficina de la Consejeria de Cultura y Patriinonio, Direcci6n General 
de Patrimonio Cultural, sita en la calle Almendralejo, numero 14, en Merida. 
de nueve a catorce horas. 

Merida, ıı de maya de 1995.-El Consejero, Antonio Ventura Diaz Diaz. 

llmo. Sr. Director general de Patrimonio Cultural. 

ANEXO QUE SE CrrA 

Descripciôn del conjunto hist6rico de Azuaga 

La poblaciôn se levanta en el con1ln S.E. de La Baja Extremadura, centro 
romana bajo la denominaci6n de Contributa-Iulia Ugultuniacum, 0 Munİ
cipium-Iulium y fue enclave importante durante La ocupaci6n arabe. Recon
quist.ada para los crİstianos en 1236 por el Maestre santiaguista Pelay 
Perez CarTea, qued6 bajo La jurisdicci6n de esta Orden como Encomienda 
de la misma. 

El nüCıeo maS primitivo del asentamiento se sitüa en una ladera, por 
10 que las construcciones descienden hacia poniente a partir del ambito 
del castillo, de manera que el recinto medieval qu.eda eonfigurado como 
un trlıingulo, euyo vertice por la parte mas alta estƏ. detenninado por 
la fortaleza. Dos ealles paraleIas, denominadas Mesones y Liana, dividen 
simetrieamente el tejido urbano de esta zona mas vieja, desde el seetor 
de mayor altura hasta eI borde del crecimiento del caserio en eI siglo 
XV, que"queda delimitado por la llamada «ealleja de la Plaza •. En el :irea 
superior de la franja configurada por tales eje~ se situa la i~esi.a parroquial 
de Nuestra Sefıoça de la Consolaciôn, comenzada a construirse en el ıHtimo 
cuarto de! siglo XV, escribe Melida «despues de la catedral de Badajoz, 
esta igIesia es La mas importante de la provincia, en la que de todas se 
distingue por su amplitud y elevaciôn, por La gallardia de sus b6vedas 
y por la riqueza de su estilo ojivah. En el extremo çontrario de La franja 
citada, se eneuentra la ermita de Nuestra Senora de La Merced, magnifica 
edificaciôn mudejar del sig10 XIV. La parroquia primitiva fue la pequefia 
ermita de San Blas, anterİonnente llamada de Santa Eulalia, pr6xima al 
castiUo, del sigIo XIII, erigida sobre un ribat 0 morabito musulman preexis
tente en ese mismo punto. Otra ermita, ademas de la anterior, es La de 
Nuestra Senora de los Dolores, mıis conocida como ig1esia de Santiago; 
originaria del sigIo xrv 0 XV; otra vieja ermita de los tiempos primitivos 
fue la de la Aurora, degradada en eI siglo xıx con perdida de sus carac
teristicas originarias. 

La conclusiôn mas probable, en consecuencia, es que en la Azuaga 
medieval no lleg6 a existir el gean espacio centeal articuIado de ordinario 
por deIante de la iglesia como foco ordenador del caserio del entorno. 

En el siglo XV existia ya una Casa del Cabildo, situada en la calle 
Mesones; en el siglo xvııı el edificio consistorial fue reconstruido, datando 
de ese momento la arquitectura barroca de atractiva factura que hoy 10 
configura. En el siglo xıx volvi6 a cambiar otra vez de lugar, y de acuerdo 
con La tendencia d~ aproximarse a Jas zonas de expansi6n del nüdeo 
hada poniente, qued6 İnstalado definitivamente en el sôlido ediflcio. Tal 
construcei6n se erigi6 adosada a la ennita de la Merced. 

En el eəso de Azuaga La situaci6n de La igIesia parroquial, plaza eentral 
y edificio del Cabildo, no resulta, pues, tan determinante como en otros 
lugares desde el punto de vista de significar foco de infiuencia para La 
orga.nizaci6n"urbanfstica de la poblaci6n, sino que, son estOs centros 105 
que aparecen en 10ca1izaciones condicionadas por el eonjunto de unəs 
edificaciones ya existentes. Mayor importancia eabe atribuir, a tal efecto, 
a la localizaei6n de pozos y fuentes. En los sectores del norte puede apre
ciarse el que puede ser considerado como eı pozo mas viejo de la localidad, 
de'origen lirabe, llamado .Pozo Santo», no menos evidente resulta la infiuen
cia de las fuentes del Pilar Nuevo, Manantio y Pilar de la Dehesa. Por 
el sector del mediodia los focos de atracciôn estan representados por los 
pozos llamados de la FuentecillavPozo Meôn y Pozo del Atenor. 

La atraceiôn de IOB puntos de suministro de agua, junto con la dis
posici6n de los eaminos y la topografia del asentamiento, son 108 con
dicionantes principales para que las eonstrucciones tiendan a abrirse en 
direcci6n norte y sur, a partir de la iglesia parroquial y de} eje de cre
cimiento constituido por las calles Mesones y LIana, desde las que se pro
yectan easi todas las demas de este nücleo mas antiguo. Las manzanas 
de este enclave primitivo son de proporciones medianas y adoptan la con
figuraci6n irregular en planta que resulta caracteristiça, afilandose segı.i.n 
se acercan a las areas exteriores del caserio, apret8.ndose entre eUas para 
conseguir eI encaje de unas con otras sin dejar interstieios entre las edi
ficaciones. La denominaciôn de Ias calles constituye pauta valiosa para 
aproximarse al conocimiento de la realidad y evoluci6n del hecho urba
nistico. 

Quedaba delimitada la zona de la antigua Corredera, hoy calle Munoz 
Torrero, de expansi6n de la etapa barroca por las calles Cerro Alto, Ennita 
del Cristo, Calleja de! Cristo y Hospital de la Caridad. Por et sur de la 
calle Cerro Alto, permaneci6 despejado durante algün tiempo un amplio 
espacio libre entre la ermita de la Merced y eI Santuario del Cristo, con
figurando un gran «coso. 0 .terreno', que a firiales del siglo XVIII habia 
ya desaparecido al ser ocupado por edificaciones. Una de estas alli levan
tada, el Santuarİo del Cristo, evidencia con la magnifıca factura de obra 
barroca de estilo popular, el penodo en que fue erigido. 

Desde la plaza del Cristo, la tendencia de un eje de circulaci6n en 
sentido oeste queda confirmada con toda rotundidad por la ampUa,calle 
del Humilladero. • 

A mediados del siglo xıx contaba la localidad, segun la er6nica de 
Madoz, con 801 casas, no siendo hasta dos decadas mas tarde, cuando 
recupere este lugar la misma cantidad que presentaba en el siglo xvı 
al alcanzar en 1870 una trama de mAs de 1.200 casas; segun el historiador 
Iocal F. Rodriguez Diaz «las calles son anchas y espaciosas, algunas de 
ellas casi tiradas a cordel, buenas y c6modas casas, y edificios extraor
dinarios, c(;'mo el de las Casas Consistoriales~, Azuaga era a finales de 
la centuria pasada, como sefıala el mismo cronista, la poblaciôn .'mıis exten
sa, ırnis bella y mas poblada de todo el partido». 

Las sucesivas fases de crecimiento de La poblaciôn se han desarrollado 
siempre con la mayor racionalidad, de manera que los resultados son 
de una virtualidad y modernidad sorprendentes, dificiles de encontrar 
en planeamientos, no ya del mismo siglo- pasado, sino de la epoca actual. 
La articulaci6n de cada trama con la preexistente se ha realİzado de la 
forma mas pragm:itica, pero sin interferir en las areas adyacentes ni dete
riorar los tejidos anteriores, ni alterar La personalidad y fisonomia de 
tas unidades mOrfol6gicas, espaciales 0 sociolQgicas de los sectores mas 
antiguos, constituyendose en consecuencia, un copjunto unitario y cohe
rente muy bien concebido y ejecutado. 

La poblaci6n, al tiempo que desciende desde las zonas altas inmediatas 
al castillo, va transformandose paulatinamente desde la primitiva trama 
medieval, en una estructura hipodamica de disefıo ortogonal moderno, 
pero sin que en ningUn momento se produzcan cortes bruscos, desco
nexiones formales en los espacios 0 vohlmenes, 0 ambitos muertos. Las 
zonas mas antiguas se integran armonicamente con tas modernas, dando 
lugar a una estructura unitariaen La que, sin que cada una deje de responder 
a las exigencias de su epoca, se mantiene una personalidad de conjunto 
que resulta definitoria de La poblad6n. 

Las calles son, segun el desarroIlo del caserio, crecientemente espa
ciosas, de trazado recto sobre un tejido llano a partir de cierto momento, 
permite considerables proporciones que, en ocasiones alcanzan los 15 
metros de anchura y mas de 500 de longitud, como son los easo~ de La 
Corredera, eI Recreo, Humilladero 0 Mufıoz Torrero. Si a eUo se une que 
las edificaciones no son de excesiva altura, el resultado es un urbanismo 
abierto y amplio que resulta caracteristico en todos los sectores modernos 
de la poblaciôn. 

En eI area de las calles Mufıoz Torrero, Corred~ra, Humilladero, Cerro 
Alto, Mesones y aIguna otra son frecuentes los edificios de dos pisos, 
remodelados en el siglo XIX 0. posterionnente 80bre otros anterİores. AIgu
nas construc~iones se presentan de acuerdo con los estilos peculiares del 
siglo xıx 0 inicios del XX, no faltando otros muchos, que se conservaron 
manteniendo el aspecto barroco correspondiente a los siglos xvı al XVIII. 

En Las decadas inicia1es de la centuria actual resultaban muy abun
dantes las portadas y ventanales gôticos del XV y del xvı, segün describe 
Melida, aunque muchas de ellas ya han desaparecido, aun se conservan 
İnteresantes muestras de tales realizadones. Mas numerosas resultan Ias 
edificaciones blasonadas y las casonas de} XVII y del XVIII de elaboradas 
fachadas con hermosas portadas, balconadas, rejerias y cornisamentos. 
Muy amplio resulta tambien e1 repertorio de los edificios de estilo moder
nista, eclecticista, racionalista y regionalista, de acuerdo con modelos cla
ramente tributarios de las influencias andaluzas. 

Consecuentemente, las numerosas edificaciones, calles y nuevos tejidos 
urbanisticos que surgen hasta principios del sigIo XIX, y que eonstituyen 

, no menQs de un tercio de la entidad total tlel lugar, responden a principios 
de naturaleza diferente de 10 nıral tradicional, produciendo, eomo no podia 
ser de otro modo, soluciones conceptuales y formales de orden diferente 
a las imperantes hasta entonces. 

Delimitacwn del entorno afecı'ado 

Fonnan el cor\iunto 108 inmuebles (calles, edificios, solares, etc., pı1bli
cos y privados, comprendidos en eI interior del perimetro trazado por 
las calles que se relacionan a continuaci6n, asi como los que den fachada 
a cualquier lado de eUos. 
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Parte la linea perinıetral desde e1 castillo de Miramontes y ermita de 
San Blas, quedando como protecci6n de ambos hitos un ambito de 100 
metros alrededor, afcctando al cerro en que las construcCİones se enelavan, 
prosigue POf .Pozü Santa», de, aqui a tas traseras de! Pilar Espinola en 
direcci6n a poniente, y de este, por las traseras de la calle Pozo Santo, 
hasta las traseras de! Pilar Viejo, incluyendo la plaza en que el mismo 
se encuentra, y la que se abre por las traseras del matadero municipal; 
conUnua por la calle Mesones del Agua hasta el flanco oriental del colegio 
• La Luz~, en que se dirigini hada eI sur para akanzar la ca11e de la Luz 
y seguir por la de San Jose, hasta su desembocadura en el parque de 
Cervantes, y segundo trama de Carolina Coronado, induyendo las edi
ficaciones que configuran 105 dos lados de las calles mencionadasj se gira 
hacia el sur siguiendo la calle Bartolome Torre Naharro hasta la de Estalajes 
y de esta hasta la de Robles, incluyendo sus dos lados. En ehimbito de 
las calles Torres Naharro y Gabriel y Gahin se incluye en Pozo B1anco. 

Prosigue por las calles Robles y Federico Garcia Lorca, inCıuyendo 
unicamente 105 edificios del lado izquierdo 0 İnterior del nucleo, para 
seguir per la calle Echegaray, incluyendo sôl0, su lado interior hasta la 
calle Carrerasj continua desde el encuentro de la calle Carreras, siguiendo 
por la calle Patos y la carretera BA-144, hasta el arranque de la travesİa 
de 105 Lobos, inCıuyendo de eS,ta, en su primer tranıo, sôl0 ellado interiorj 
y en el segundo, esto es, desde su' İntersecciôn con la calle Santana, 105 
dos lados, la Fuente del Atenor y su plaza, para continuar por tas traseras 
de la residencia de ancianos y la cerca de los Lobos y traseras de las 
calles Pelayo y San Blas, incluyendo las de Cervantes, Cantôn y Segura, 
que arrancan de ellas, cerrandose la linea que rodea el perimetro en su 
encuentro con La qul" rodea al 'Castillo establecida en el inicio dı"l mismo. 

En el ambito del sector comprendido entre La calle Mesones de1 Agua, 
al norte, y el castillo, y desde este hasta la calle Carreras, se considerara 
tarnbien area de protecciôn secundaria afectada en un centenar de metros. 
Como nucleos aislados, no incluidos en la linea perimetral antes definida, 
senin considerados c~mo protegidos los siguientes elementos: 

Pilar nuevo: Situado en el borde norte. 
Plaza de toros: Restos del antiguo Coso, en el borde sur, a las afueras 

del nucleo, en el borde sur. 
Pilar de tos Borrachos: Situado a las afueras del nucleo. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

13449 RESOLUCION de 10 de abril.de 1995, de kı Direcci6ıı Gene
ral de Industria, Energia y Minas de la Consejeria de ECQ
nomia, por la que se concede la aprobaci6n de modelo del 
cinern6metro .. Gatso-, modelo 24 MRC, fabricado en Holan
da por la empresa «Gatsometer BV .. y representado por 
.. SociedadAn6nima de Instalaciones de Control- (SAINCO). 

Vista La petici6n interesada por la entidad .Sociedad Anônima de Ins
talaciones de Controh (SAlNCO), con dornicilio en calle Aravaca, 24 ~a
drid), en solicitud de aprobaci6n de modelo del cinem6metro .Gatso., mode-
10 24 MRC. 

De acuerdo con eI informe favaroble extendido por el Centro Espanol 
de Metrologia una vez realizadas ~as pruebas correspondientes, y con con 
la Ley 3/1985, de 18 de marzo, el Real Decreto 1616/1985, de il de sep
tiembre, y la Orden_de il de febrero de 1994, por la que se establece 
el control metrol6gico del Estado para los instrumentos destinados a medir 
la velocidad de circulaci6n de los vehiculos a motor, 

Esta Direcci6n General, en base a las competencias asignadas a la 
Comunidad Aut6noma de Madrid por la Ley Orgıinica 10/1994, de 24 de 
marzo, de Refonna del Estatuto de Autonomia, ha resuelto: 

Primero.---Conceder aprobaci6n de modelo por un plazo de va1idez de 
diez anos, a partir de la fecha de publicaci6n de esta Resoluci6n en el 

-Boletin Oficial del Estado_, a favor de la .Sociedad An6nirna de Insta
laciones de Controh (SAINCO), dcl cincm6metro .Gatso., modelo 24 MRC 
Y compuesto por 105 siguientes elementos: 

Antena. 
Unidad central de control. 
Elemento fotogrıifico con equipo de control. 
Fuente de alimentaciôn .Gatso-. 
Unidad de «tlash •. 
Generador tacometrico. 

Segundo.-El signo de aprobaciôn de modelo sera: 

1227B 
16 

95001 

Tercero. Condiciones de uso.-En el control ofidal de tr8.fico, 105 cine
m6metros han de ser -instalados y utilizados de acuerdo con las instruc
ciones de manejo. Al integrar La antena en el vehiculo de mediciôn, debe 
garantizarse su libre radiaciônj y que su eje del haz de radiaciôn forme 
con el eje de la carretera un anguIo de 20 ± 10

• • 

El Cınemômetro p'uede ser utilizado indiferentemente sobre una ins-
talaciôn f:ya 0 a partir de un vehiculo en movimiento: 

3.1 Instalaciôn f:ya.-En este caso, el generador tacometrico no est8. 
en servicio y el aparato puede ser montado: 

Sobre tripode. 
En cabinas instaladas sobre soportes coloca'dos al borde de la carretera. 
Sobre vehiculo especialmente equipados, para asegut~ el paralelismo 

con la carretera. 

3.2 Utilizaciôn a partir de un vehiculo en movimiento.-Todos 105 ele
mentos de 105 cinemômetros deben ser instalados en el vehİculo confonne 
al manual de instalaciôn del fabricante. 

Las medidas realizadas por eI cinemômetro sôlo seran validas para 
detenninar la velocidad delos vehiculos, que transitan en el mismo sentido 
de circulaciôn que eI vehfculo port.ador, y que su velocidad sea superior, 
al menos de 10 kilômetros por hora, a la de este. 

Cuarto.-Los instrumentos correspondientes a la aprobaciôn de modelo 
a que se refiere esta Resoluciôn, llevaran la placa de caracterİsticas en 
los siguientes elementos: 

Antena. 
Unidad central de control. 
Secciôn fotogrıifica. 

Quinto.-Para garantizar un correcto funcionamiento de 105 instrumen
. tos, se procedera a su precinto una V~Z realizada la verificaci6n primitiva. 
Se precintar.in [os siguientes elementos: --

La antena mediante sellado especial adhesivo en tuercas de apertura. 
La unidad central de control y generador tacometrico mediante alambre 

trenzado de acero sellado con plomo, 'que f:ye uno de los tornillos de las 
tapas. 

Sexto.-La presente Resoluciôn no excluye la obligaciôn, de aplicar a 
estos instrumentos otras prescripciones de caracter na metrolôgico que 
les sean reglamentariamente exigidas. 

Septimo.-De conformidad con 10 establecido en el artfculo 2 del Real 
Decreto 1616/1985, de 11 de septiembre, lapresente aprobaciôn de modelo 
podra ser prorrogada por periodos sucesivos" previa petici6n del titular 
de la misma. 

Contra esm Resoluci6n p9dra interponerse recurso ordinario en el plazo 
de un mes, a partir de su recepciôn, ante el excelentisimo senor Consejero 
de Economia de la Comunidad de Madrid, de conformidad con el articu-
10 114 de la Ley de Regimen Juridlco de las Administraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun, Ley 30/1992, de 26 de noviem
bre. 

Madrid; 10 de abri1 de 1995.-EI· Director general, Luis de Alfonso de 
Molina. 


