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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: 
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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. 


