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marca .Lam-, modelo 26 >ı_6-1at6n, que se presenta con la siguientes lon
gitudes opcionaIes: 0,5 m-lm-l,5m-2m-2,6m-3J1l-4m. 

Y con las siguientes caractenstic8.S! 

Material: Latôn. 
Coeficiente de dilataciôn: 16,5]( ıo-a x (Oeyı. 
Secciôn: 25 mm )( 6 mm. 
Clase de precisi6n: IT. 
Aplicaci6n especific..:a: Sonda d~ nivel. 

Segundo: Antes de transcurrİr eI plazo de validez que se concede, y 
con una anlelaci6n minİma de tfes meses, La entidad interesada, si 10 
desea, solicitani de la Dire-cciôn General de Seguridad Industrial prôrroga 
de la aprobaci6n de modelo. 

'fercero: E.l İnstrumento de medida a que se refiere esta disposiciôn 
Uevani, pr"'viamente a su verificaciôn, las siguientes inscripciones de iden
tifıcacİoıı: 

La longitud Homİna! expresada en ffi. 
La marca del constructor 0 su razôn sodal. 
EI fndil'e de c1ase de precisi6n expresado en nıimeros romanos, II. 
El signo de aprobaci6n de modelo: 

02 

El UBO especifıco: Sonda de niveI. 
El m1mero de serİe. 
El afio de fabricaciôn. 

0700i 

05016 

Barcelona, 26 de enero de 1906.- El Director gen(>rdl de Seguridad 
Industrial, Albert Sabala j Duı ar •. 

7670 RESOLUCION de 26 de enero de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de Seguridad Indu.'IJtrial del Departamento de Industria 
y Energıa, por la que se concede la aprobaci6n de modelo 
de una medida· materializada de longit·ud, marca .. Lam,., 
nwdclo 30" 5-lat6n, correspondiente a la entidad .,Lluis 
A,ntorn Minguez ... 

Vist.a la solicitud presentada por la entidad .L1ufs Antorn Minguez», 
domiciliada en la calle Colônia, m1mero 26, de Barcelona, para la apro
baci6n de modelo de una medida materializada de longitud, marca .La.m., 
modelo 30 x 5-1atôn, 

Esta Dirpcciôn General de Seguridad Industrial, de acuerdo con la Ley 
3/1985, de 18 de marzo; el Real Decreto 1616/1985, de 11 de septiembre; 
el Decre-to 199/1991, de 30 de julio, por el cual se definen los organismos 
competentes en materİa de control metro16gico, y la Orden de 30 de diciem
bre de 1988 por la que se regulan Ias medidas rnaterializadas de longitud, 

Ha resuelto: 

Primero ... -Conceder la 3lJrobaci6n de modelo por un plazo de validez 
que caducani a 10B diez afıos a partir de la fecha de est.a resoluciôn, a 
favor de la oentidad .L1uis Antorn Minguez~, de una medida de longitud, 
marca ~Lam~, modelo 30 x 5-1aOOn, que se presenta con la siguientes lon
gitudes opciona!es: 0,5 m-lm-l,5ın-2m-2,5rn-3m4m. 

Y con lac; siguientes caractenstİ<'as: 

Material: Latôn. 
Coeficiente de dilatacion: 16,5 x 10-6 x (OC)"l. 
Secciôn: 30 mm x 5 mm. 
CIase de precisi6n: il. 
Aplicaciôn espedfica: Sonda de nivel. 

Segundo: Antes de traııscurrir el plazo de va1idez que se concedp, y 
con una antelaci6n minima de tres meses, la entidad interesada, sİ 10 
desea, solicitani de la Direcci6n General de Seguridad Industrial pr6rroga 
de la aprobaci6n de modelo. 

Tercero: EI İnstrumento de medida a que se ref1erc- est.a disJ-Iosici6n 
lIevani, pre\-iament.e a su verificaci6n,las siguientes inscripciones de iden· 
titlcaciôn: 

La longitud T!l1mİnal r,xpresada eu m. 
La marca del constructor 0 su raıôn sociaL. 

EI indice de clase de precisiôn expresado en nı1meros rOmanos, II. 
EI signo de aprobact6n de modelo: 

02 07001 

95014 

El uso especifico; Sonda de nivel. 
EI nı1rnero de serie. 
EI ano de fabricaci6n. 

Barcelona, 26 de enero de 1996.-EI Director general de Seguridad 
Industrial, AIbert 8abala i Duran. 

7671 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE GALlCIA 

RESOLUCION d,e 29 de febrero de 1996, de la Direcciôn 
General de Patrimonio Histôrıco y DO~·/ı1nerıtttı. de la Con
sejeria de Cultura, por la que se incoa expediente de decla
raci6n de la delimitaciôn del e-ntorno del monurnento de 
Santa Eulalia de B6veda, municipio de B6veda, Lugo. 

Por Decreto de 3 de junio de 1931 (.Gaceta. de14) fue declarado bien 
de İnten!s cultural con categona de monumento de Santa F.ulalia de Bôveda, 
en eI municipio de B6veda, Lugo, 

Siendo la mencionada declaraciôn, anwrior a La entrada en \;g<'r rle 
laLey 18/1995, de 30 de octubre, del Patrİrnonİo C:u1tural de Galicia (~Dj~u~o 
Oficia1 de Galicia.- de 8 de noviembre), es preciso en la actualidad concretar 
la delirnitaci6n de su entorno. 

En consecuencia, y vistos los informes de los Servicİos Tecnicos y 6rga
nOB consultivos favorables a la İncoaciôn del expediente para La declaraciôn 
de la deliınitaci6n del eııtorno del monumento de Santa Eulalia de B6veda, 
eu eI municipio de B6vetW, Lugo, 

Esta Direcci6n General resuelve: 

Primero.-Tener por incoado ~xpedjente para la declaraci6n de la deli
nıitacİôn de} entorno del rnonumento de 8anta Eulalia de Roveda, en eI 
rnunicipio de Bôveda, Lugo (articuJo 11 de la Ley 8/1995, de 30 de octubre). 

Proteger este ınonurnento y la zona afectada por la incoacion, siendo 
su delimitaci6n la siguiente: 

.EI punto 1 origı-·n de la delimitaci6n se sima cn La carrdera loeaı
4 

a la Iglesia de Bôveda que conduce al micleo de Bôveda en direcci6n 
norte, una vez pasado eı no Mera, a la altura del camino qUE' .separa 
las parcelas 27 y 3 del poligono catastral216. 

La delimitaci6n sigue este camino en direcci6n 80 hasta eI punto 2, 
dejando dentro de la delimita<'İôn las parcelas catastrales numeros 3 y 4 
(p. 216). En el punto 2 situado en el extrerno SO de la parcela numero 4, 
gira hacia el NO, hasta Uegar al punto 3, situado en la sE'rvidumbre que 
desde B6veda sigue en direcci6n 80 sirviendo de 1inde entre los poligonos 
catastrales 211 y 216. Quedan induidas dentro de la delimitaciôn l.ıs par
celas catastrales 4, 5, 6 y 7 del"p. 216 y parte de la 43 del p. 211. Sigue 
la linea en direcci6n NO hasta eI punto 4 situado en eI camino que une 
Bôveda con la carrewr.a que sale de Cabanas en direcci6n nort.t=o y sigue 
dicho camino hasta el punto 5 situado en la carretera antes referiJ;ı.. 

Desde aqui toma direct'i.6n NO ha.;;ta eI punto 6, situado en la. di'<ı"iaciôn 
que conduce a Hornbreiro, y de aqui al punto 7 en la carre ""Ta asfaltada 
que conduce a Vılanova, 

En este punto la linea sigue el trazado de la ca~retera nıas erı. direcci6n E 
hasta.el cruce en la carretera de B6veda donde se sİtU.a eI puııto b 

Desde aqui, y siguİendo esta carretera en direcciôn N, ~:igue hasta eI 
punto 9, situado sobre una desviaci6n sin asfalt.ar situada a La d€recha 
que se dirige hacİa eI rnolino del no Mera, y que atravc'3ando CI poligono 
catastral 215 toma la d,recci6n SF~ hasta llegar a la carrclt:ra de ac('eso 
a B6veda donde se sitı.ia et punto 10. 

Dcsde aqui sigue dkha carrı:-tf'ra hasta eI punto 1 con cı que se cierra 
la delimitaci6n .• 

Segundo.-Seguİr- la trrunit.ad<in de} f>xpediente segıir. h.:: rlisposiciənes 
vigentes, 
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Tercero.-Dar traslado de la resoluciôn al Alcalde de Böveda, Lugo, 
y notificarle que: 

«La İncoaciôn de un expediente de declaraci6n de bien de interes cu!· 
tural respecto de un inmueble determinara. la suspensiôn de las corres
pondientes Iİcencias de parcelaci6n, edificaCİon 0 demoliciôn en tas zonas 
afectadas, asİ como 108 efectos de las ya otorgadas. La suspensiôn depen
denı de la resoluciôn 0 caducidad del expediente incoado. 

Las obras que, por causa de fuerza mayor, interes general 0 urgencia, 
debieren rea1izarse con canicter inaplazable precisanin, en todo caso, auto
rizacİôn de los ôrganos competentes de la Consejerfa de Cultura .• 

Cuarto.-Notiflcar La presente Resoluciôn a 10B propietarios, al Registro 
de Bienes de Interes Cultura1 del Ministerio de Cultura y al Registro de 
Bienes de Interes Cultural de Galicia. 

Quinto,-Que la presente Resoluciôn sea publicada en eI _Diario Ofida1 
de Ga1icİa,D y en eI _Boletin Oficia1 de1 Estadot, abriendose un periodo de 
informaciôn pı1blica de un mes contado a partir del dia siguiente a su 
publicaciôn en eI .Diario Oficial de Ga1icia.t. 

Santiago de Compostela, 29 de febrero de 1996.-El Director general, 
Angel Sicart Gimenez. 
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