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7510 

COMUNIDAD AUTONOMA 
N 

DECATALUNA 

RESOLUCION de 18 de diciembre de 1995, de la Direcciôn 
General de Seguridad Industrial del Departamento de 
lndustria y Energ(a, por la que se homologa aparato popu
lar de calefacciôn que utüiza GLP fabricado por .. Gaslic, 
Sociedad Anônima .. , en Barcelona (Barcelona). 

Recibida en la Direcciôn: General de Seguridad Industrial del Depar
tamento de Industria y Energia de la Generalidad de Catalufıa la solicitud 
presentada por .Gaslic, Sociedad Anônİma_, con domicilio socia1 en Balmes, 
251, municipio de Barcelona, provincia de Barcelona, para la homologaci6n 
de aparato popular de ca1efacci6n que utiliza GLP fabricadojs por «Gaslic, 
Sociedad An6nimat, en su instalacİôn industria1 ubicada en Barcelona; 

Resultando que el interesado ha presentado la documentaci6n exigida 
par la legislaciôn vigente que afecta al producto cuya homologaciôn se 
solicita, y que eI Laboratorio General d'Assaigs i d'lnvestigacions de la 
Generalitat de Catalunya, mediante dictamen tecnİco con clave 
95011640/848, han hecho constar, respectivamente, que eI tipo 0 modelo 
presentado cumple todas Ias especificaciones actualniente estab~ecidas por 
el Real Decreto 494/1988, de fecha 20 de mayo de 1988, por el que se 
aprueba el Reglamento de Aparatos que utilizan gas como combustible 
y la lTC MlE-AG10. 

De acuerdo con 10 establecido en la referida disposiciôn y con La Orden 
del Departamento de Industria y Energia de 5 de marzo de 1986 de asig
nacİ6n de funciones en el campo de la homologaciôn y la aprobaciôn 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 contrasena 
de homologaciôn CGG-8007, cdn fecha de caducidad eI dİa 18 de diciembre 
de -1997, disponer como fecha limite eI dİa 18 de diciembre de 1997 para 
que el titular de esta Resoluci6n presente declaraciôn en la que haga constar 
que, en la fabricaciôn de dichos productos, los sistemas de control de 
calidad utilizados se mantienen, como minimo, en las mismas condiciones 
que en el momento de la homologaciôn. 

Defınir, por ultimo, como caractensticas tecnicas para cada marca/s 
y modelo/s, homologado/s, Ias que se indican a continuaciôn: 

Caracteristicas comunes a todas tas marcas y modelos 

Caracterİsticas: 

Primera. Descripci6n: Presi6n funcionamiento. Unidades: bar. 
Segunda. Descripciôn: Consurno. Unidades: g/h. 
Tercera. Descripci6n: Combustible. Unidades: GLP. 

Valor de las caracteristicas para cada marca y modelo 

Marca ~GasIİc~, modelo Est-Bot. 

Caracteristicas: 

Primera: 1. 
Segunda: 1,5. 
Tercera: Butano. 

Este aparato solo puede utilizarse mediante acoplamiento directo a 
105 recipientes de GLP, bombonas de menos de 3 kilograrnos. 

Est& homologaci6n se efectua en relaciôn con la disposid6n que se 
cita, y, por tanto, el producto debeni cumplir cualquier otro Reglarnento 
o Disposici6n que le sea aplicable. 

El incumplirniento de cualquiera de las condiciones fundamentales en 
Ias que se basa la concesi6n de esta homologaci6n dara lugar a la suspensi6n 
cautelar de la misma, independientemente de su posterior anulaci6n, eo 
su caso, y sin perjuicio de las responsabilidades legales que de ello pudiera 
derivarsc. 

Cont.ra esta ResolU:ci6n, que no pone fin a la via administrativa, se 
puede interponer recurso ordinario ante el Consejero de Industria y Ener
gfa, en el plazo de un mes, a contar desde la fecha de recepci6n de esta 

Resoluci6n, sin perjuicio de interponer cua1quier otro recurso que se con
sidere oportuno. 

Barcelona, 18 de dicİembre de 1995.-EI Director General de Seguıidad 
Industrial, Albert Sabala i Duran. 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
DE GALlCIA 

RESOLUCION de 29 de febrero de 1996, de La Direcci6n 
General de Patrimonio Hist6rico y Documenta4 de la Con
sejeria de Cultura, por la que se incoa expediente de decla
raci6n de bien de interes cultura~ con categoria de monu
mento, a favor de la iglesia de San Miguel de Neira, en 
el municipio de BaraUa, provincia de Lugo. 

Vistos los informes de los servicios tecnicos de esta Direcci6n General, 
favorables a la incoaciôn de expediente como bien de interes cultural, 
con categona de monumento, a favor de la iglesia de San Miguel de Neira, 
sito en el municipio de Baralla, provincia de Lugo. 

De confonnidad con eI articulo 9 de la Ley 8/1995, de 30 de octubre 
(_Diario Oficia1 de Ga1icia. de 8 de noviembre), por el que se regula a 
-tramitaci6n para declaraci6n de bienes ,de interes cultural de Ga1icia, 

Esta Direcci6n General resuelve: 

Pıimero.-Incoar expediente de declaraciôn de bien de interes cultural, 
con categorİa de monumento, a favor de la iglesia de San Miguel de Neira, 
en eI rnunicipio de Baralla, provincia de Lugo. 

Proteger este monumento, y la zona afectada por la incoaciôn, siendo 
su delimitaci6n la siguiente: 

.Comienza la linea en el punto 1 situado en eI Puente de Carracedo 
y continı1a por el ~argen izquierdo del no Neira hasta eI punto 2, donde 
cruza eI rİo y sigue por el linde este de las parcelas 67 y 70, hasta el 
punto 3 situado en el camino que desde Neira'de Rei se dirige al Puente 
de Neİra. 

Desde este punto 3 la linea coincide con el eje de este camino en 
direcciôn a Neira, hasta el punto 4 donde baja el camino para continuar 
por el lindero noreste de las parcelas catastrales 149, 154 Y 152 hasta 
el punto 5. 

Desde este punto 5 la linea se desvia en direcci6n sureste bordeando 
las parcelas catastrales 152, 151 y 150 hasta el punto 6 situado en el 
camino que desciende hacia eI nı1cleo de Neira de Rei. 

Desde este punto 6 La linea coincide con los linderos este y sur de 
Ias parcelas catastrales 108,a 116, hasta eI punto 7 situado en la divisoria 
de las aguas, coincidiendo con eI punto 1 donde se cierra la delimitaci6n.» 

Segundo.-Seguir la tramitaciôn del expediente segl1n La disposici6n 
vigente. 

Tercero.-Dar traslado de la resoluci6n al Alcalde del municipio de 
Baralla, provincia de Lugo, y notificarle que de acuerdo con ei artlculo 35 
de la Ley 8/1995, de 30 de octubre, del Patrirnonio Cultural de Galicia: 

.La incoaci6n de un expediente de declaraci6n de bien de interes cul
tural respecto a un inmueble determİnara la suspensi6n de Ias corres
pondientes licencias rnunicipales de parcelaci6n, edificaci6n 0 demoliciôn 
en las zonas afectadas, asi como de los efectos de las ya otorgadas. La 
suspensi6n dependeni de laresoluciôn 0 caducidad del expediente incoado. 

Las obras que, por causa de fuerza mayor, interes general 0 urgencia, 
hubiesen de realizarse con caracter inaplazable precisaran, en todo caso, 
autorizaci6n de los organismos cornpetentes de la Consejeria de Cultura .• 

Cuarto.-Informar de la presente Resoluci6n, al propietario, al Registro 
General de Bienes de Interes Cultural del Ministerio de Cultura, al Registro 
de Bienes de Interes Cultural de Galicia. 

Quinto.-Que la presente Resoluciôn sea publicada en eI -Diario ondal 
de Galicia~ y en el .Boletin Oficial del Estado., abriendose un periodo 
de İnforrnaci6n publica de un mes a contar a partir del dia siguiente a 
su publicaciôn en eT .Diario Oficial de Galicia». 

Santiage de Compostela, 29 de febrero de 1996.-EI Director general, 
Angel Sicart Gimenez. 
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ANEXOI 

DELIMITACJON DEL ENTORNO DE LA IGLESIA DE SAN MIGUEL DE NEIRA 

Baralla. Lugo 


