
EXPONEN 

Con fecha 27 de febrero de 1995, fue suscrİto un Convenİo entre el 
suprimido Minİsterİo de Obras Pı:iblicas, Transportes y Media Arnbiente 
y la Comunidad Aut6noma de tas Islas Baleares sobre actuacİones derİ
vadas del Plan Nacİonal de Residuo8 Peligro8os 1995-2000. 

En el texto del citado Convenİo se establecen las condiciones basİcas 
de colaboraciôn entre ambas Institucİones para financİar las actuacİones 
enca.mİnadas ala. consecucİ6n de 108 ohjetivos marca.daş en el Plan Na.cİonal 
de Residuo8 Peligrosos 1995-2000, a.probado par Consejo de Minİstro8 de 17 
de febrero de 1995, as) como se regulan los criterios generaJes de fin an
cİaciôn con cargo a 108 Presupuestos Generales del Estado. 

Asimismo, el Gobierno de la Naciôn, en su reuniôn de 21 de julio 
de 1995 acord6 la delegoci6n de la competencia en los titulares de los 
Departamentos ministeriales, en su :imbito funcional correspondiente, para 
la celebraci6n de convenios de colaboroci6n con las Comunidades Aut6" 
nomas (<ıBoletin Oficial del Estado" de 4 de agosto de 1995). 

Por Real Decreto 758/1996, de 5 de mayo, se reestructuran los Depar" 
tamentos ministeriales y se crea el Ministerio de Medio Ambiente; este 
Departamento asume las competencias correspondientes a la Secretaria 
de Estado de Medio Ambiente y Vivienda, atribuidas hasta ese instante 
al Ministerio de Obras Pıib1icas, Transportes y Medio Ambiente, con excep
d6n de las relativas a vivienda y urbanismo, ası como las competencias 
de Obras Hidniuhcas y las Confederaciones Hidrogrıi.ficas. 

Con la finalidad de conseguir un mayor perfeccionamiento en el 
desarrollo y ejecuci6n del Convenio, y en cumphmiento de la normativa 
sobre el gasto publico, se establecen las siguientes adicİones a las clausulas 
ya convenidas: 

CLAuSULAS 

1. La clausula segunda del Convenio, relativa a la financiadôn, queda 
redactada de la manera siguiente: 

"La aportaci6n del Ministerio de Medio Ambiente correspon" 
diente al ejercicio de 1997, asciende a la cantidad de 18.000.000 
de pesetas, segun el desglose que figura en el anexo L» 

a) Igualmente y conforme ala normativa sobre plurianualizaciôn del 
gasto se anade al Convenio un anexo ın; en este anexo :figuran las apor" 
tociones del Ministerio de Medio Ambiente, correspondientes a los ejer
dcios de 1998, 1999 y 2000, siendo estas las siguientes: 

En el ejercicio de 1998, asciende a la cantidad de 4.371.074 pesetas. 
En el ejercicio de 1999, asciende a la cantidad de 3.746.635 pesetas. 
En el ejercicio de 2000, ascİende ala cantidad de 3.122.196 pesetas. 

Las cantidades que durante la vigencia del Plan se habiliten para cada 
ejercicio (anexos 1 y ın) con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, 
se haran efectivas de la siguiente forma: 

a) E1 50 por 100 de 1as cantidades previstas en 1015 anexos 1 y ın 
del Convenio antes del 31 de marzo de cada ano, mediante transferencia 
como anticipo de fondos para hacer frente a las primeras actuaciones. 

b) La Comunidad Autônoma presentara trimestralmente certi:ficados 
de !as actuaciones llevadas a cabo, as} como de las ayudas reconocidas 
con cargo al Plan, siendo la liltima de ellas de fecha 15 de noviembre, 
contra las cuales se transferiran las cantidades pendientes correspondien· 
tes, con cargo al ejercicio vigente. 

En el supuesto de que por parte de la Comunidad Aut.6noma no se 
hubiesen ,justificado la totalİdad de los cnSditos antidpados, conforrne a 
10 previsto en esta clausula, la cantidad total pendiente de justificar se 
minorara de la cantidad prevista como anticipo para el ejercicio siguiente. 

2. Se aı'iade a la clausula cua:rta del Convenio, relativa al acceso a 
los Fondos de Cohesi6n, 10 siguiente: 

«Asimismo, el compromiso de presentadôn de proyectos para 
su :financiaci6n por el Fondo de Cohesi6n se entendera condicionado 
a la programaci6n que para dicho fondo establece el Ministerio 
de Economia y Hocienda a traves de la Secretaria de Estado de 
Presupuestos y Gastos. 

Finalmente, el contenido del Convenio, se adecuara a 10 que 
el Consejo de Politica Fİscal y Fİnanciera disponga para 1015 anos 
1997 y siguientes sobre acceso a los instrumentos financieros pre· 
vistos, en especial para tener en cuenta posibles caınbios en el 
vigente sistema de financiaciôn de las Comunidades Aut6nomas.» 

3. Se modi:fica la clausula decima, relativa a la vigencia del Convenio, 
quedando como sigue: 

"El presente Convenio entrara en vigor a partir de la fecha de 
su formalizaciôn y tendra vigencia hasta la fecha de finalİzacİ6n 
del Plan Nacional de Residuos Peligrosos 1995"2000, indicando en 
la clausula primera del Convenio.» 

La excelentisima Ministra de Medio Ambiente, Isabel Tocİno Bisca
rolasaga.-El honorable Consejero de Medio Ambiente, Ordenaci6n del 
Territorio y Litoral, Miquel Ramis Socİas. 

ANEXOI 

Actuacianes pragraınadas para e1 ana 1997 a financiar, en 1as parcen
tajes indicadosJ entre el Mİnİsterio de Media Aınbİente y la Cornunidad 

AutOnorna de las Islas Baleares 

Progmm:ı~ Ap. C. A. Ap. Estado Total 

1. Prevenci6n y reducci6n en origen 2.000.000 2.000.000 4.000.000 
(al 50 por 100 con la C.A.). 

2. Infraestructuras: 8.000.000 2.000.000 10.000.000 

2.1 Reutihzacİôn y reciclaje (al 
25 por 100 con la C.A.). 

2.2 Tratamiento fin de linea (al 
25 por 100 con la C.A.). 

2.3 Infraestructuras de elimi-
naci6n (al 25 por 100 con 
la C.A.). 

3. Estudios: 

3.1. lnventario y Plan Gestor 2.500.000 10.000.000 12.500.000 
de Resİduos (al 80 por 100 
con la C.A.). 

3.2 Estudios, estadistİca y base 1.000.000 1.000.000 2.000.000 
de datos (al 50 por .1.00 con 
la C.A.). 

4. Investigaci6n y desarrollo (al 50 2.250.000 2.250.000 4.500.000 
por 100 con la C.A.). 

5. Comunİcaci6n (al 25 por 100 con 750.000 250.000 1.000.000 
la C.A.). 

6. Formacİôn (al 50 por 100 con 500.000 500.000 1.000.000 
la C.A.). 

Total ... . .......................... 17.000.000 18.000.000 35.000.000 

COMUNIDAD AUTONOMA 
~ 

DE CATALUNA 

8904 RESOLUCIÖN de 3 de ma.rzo de 1998, del Depa.rtamento 
de Cultura., por la que se da. publicidad a.l Acuerdo del 
Gobierno, de 4 de febrero de 1998, de declaroci6n de bien 
culturol de interes nacional del ca.sco a.ntiguo de Altafulla 
Y deli7rıitac!'i6n de su ento'rno de protecci6n. 

Considerando que en fecha 4 de febrero de 1998 el Gobierno de la 
Generalidad de Catalufta dedar6 bien cultuf'd.l de interes nacional, en la 
categoria de conjunto histôrico, el casco antiguo de Altafulla, y delİmit6 
su entorno de proteccİ6n. 

De acuerdo con 10 que establece el artıcul0 .1.2 de la Ley 9/1993, de 
30 de septİembre, del Patrİmonİo Cultural Catalan, resuelvo que se publique 
integramente en el (IDiario Oficİal de la Generalidad de Cataluna» el Acuerdo 
del Gobierno de la Generalidad, de 4 de febrero de 1998, de dedaraciôn 
de bien cultural de interes nacional, en la categoria de conjunto histôrico, 
del casco antiguo de Altafullay de dehmitaci6n de su entorno de protecci6n. 

Barcelona, 3 de mar,w de .1.998.-El Consejero, Joan M. Pujals i Vallve. 



ACUERDO DE 4 DE FEBRERO DE 1998, DEL GOBIERNO DE LA GENE~ 
RALlDAD DE CATALuNA, DE DECLARAcı6N DE BIEN CULTURAL 
DE lNTERES NACIONAL, EN LA CATEGORİA DE CONJUNTO ms~ 
TORICO, A FAVOR DEL CASCO ANTIGUO DE ALTAFULLA YDE DEL1~ 

MITACr6N DE SU ENTüRNO DE PROTECcı6N 

Por la. Resoluciôn de 22 de maya de 1997 «ıDiario O:ficİal de la Gene
ralidad de Catalm\a» numero 2403, de 2 de junio), eI Departamento de 
Cultura İncoô expediente de dedaraciôn de bien cultural de İnteres naeio
naI, en la categona de conjunto hist6rico, de] casco antiguo de AJtafulla 
y de delİmitaciôn de su entorno de protecciôn; 

Considerando que se han curnplido todos los trarnites preceptivos cn 
la İnstrucci6n de este expediente, de acuerdo con 10 que establecen 108 
articulos 8 y siguientes de la Ley 9/199:3, de 30 de sept.iembre, del Patrİ
ınanİo Cultural Cataıan. 

Vistos 108 İnfonnes favorables del Consejo Asesor del Patrirnonİo Cul
tural Catalan y del Institut d'Estudis Catalans. 

Visto que no se han presentado alegaciones durante la tramitaci6n 
del expediente. 

A propuesta del Consejo de Cultura, el Gobierno acuerda: 

1. Declarar bien cultural de interes nacional, en la categoria de con· 
junto histôrico, el casco antiguo de Altafulla (Tarragones), segun la des· 
cripci6n y ubicaciôn que constan en el anexo 1 y que quedan representadas 
en el plana que se publİca junto con este Acuerdo. 

2. Delİmitar su entorno de protecciôn, cuya justificaciôn consta en 
el anexo 2 y que queda representado en el plana que se publica junto 
con este Acuerdo. 

3. Aprobar los criterios de intervenciôn en el entorno de protecciôn, 
que son los que constan en el anexo 3. 

ANEX01 

Altafulla se encuentra. cerca de la costa, al norte de Tarragona, en 
la orilla izquierda del rio GaHt. Es una poblaciôn de origen medieval, ori
ginada en una colİna de 52 metros de altitud, situada cerca de la carretera 
de Tarragona a Barcelona. 

El conjunto arquitectônico de Altafulla destaca por la armonia y calidad 
de sus plazas, calles y edificios. Esta formado alrededor de la iglesia y 
rodeado todavfa en parte por mura.llas. Conse:rva numerosos edificios his
t6ricos, sobre todo de los siglos xvi y XVii, tal y como se detalla en el 
expediente. 

La delİmitaciôn del conjunto abarca el conglomerado urbano de todos 
estos edificios. Llega hasta la muralla alli donde el exterior no ha sido 
edificado, al norte, y la sobrepasa al sur, donde el ensanche histôrico 
esta formado por edificios de gran calidad que tambien se deben proteger. 
Por 10 tanto, se han incluido exclusivamente en la delİmitaciôn las areas 
urbanas que por su edifica.ciôn y parcelaciôn esta,n formadas en epocas 
histôricas, sobre todo de las ya citadas de los siglos xvi Y XVII Y hasta 
aproximadamente la mitad del siglo XIX. 

El conjunto se estructura en La Vila Closa y los arrabales. La Vila 
Closa es el nucleo medieval, y esta defendida por un recinto amurallado 
con las correspondientes torres y puertas de acceso, de las cuales se con· 
servan todavıa notables elementos. La mayoria de las casas situadas en 
el recinto amurallado corresponden a edificios de los siglos XVII y xvlll, 

con una mezc1a de edificios de tipo rural y otros mas seftoriales, que 
se mantienen bastantes integros a pesar de reformas y reedificaciones 
parciales incontroladas. Ello hace que se conserven muchas ventanas y 
po:rtales renacentistas y barrocos que hacen que el conjunto de La Vila 
CJosa se pueda considerar el mas destacado de toda.s Jas comarcas tarra
conenses por 10 que se refiere al estilo barroco. Los arra.bales son con
secuencia del crecimiento demogrıifico del setecientos que desbord6 La 
Vila Closa y se extendiô hada las faldas de la colİna. No obstante, se 
mantuvieron paralelos y perpendiculares a las murallas y po.rtales de la 
villa medievaL Son los arrabales de Baix, de Dalt, de L'Hostal y de La 
Barceloneta. 

ANEX02 

El criterio de defİnİci6n del ent.omo del conjunto hist6rico es la for· 
maciôn de una corona que 10 rodea siempre en cotas inferiores, salvo 
la zona de montana ql1e sube hada la ermita de Sant A ntoni, ql1e queda, 
no obstante, fuera del entorno delİmitado. Esta :franja, mayoritariamente 
urbana, sigue la delimitaciôn del conjunto histôrico a una distancia que 
oscila entre los 150 y los 80 metros. Su mayor 0 menor separaci6n \iiene 
dada por el desnivel natural del terreno, de manera que, cuando la pen
diente es mas fuerte, la distancia es menor. La relaciôn inversa distan
cia/pendiente no es de aplİcaciôn al norte del ambito, donde se han incluido 
las eras situadas en un espacio libre y que histôrİcamente estan relacİo
nadas con el casco urbano. Tarnpoco 10 es en los casos en que una calle 
sea muy cercana, ya que entonces el limite se traslada utilizando el vial 
como frontera natural, siempre de mayor definici6n. 

El objetivo de la delİmitaciôn ası definida es proteger el conjunto his
t6rko a traves del control del volumen, la tipologia, la morfologia y el 
cromatismo de las İntervenciones en este ambit.o. 

ANEX03 

Criterios de intervenciôn en el entorno de protecci6n: Las interven
ciones en el entorno de protecciôn del conjunto histôrico deben Tespetar 
los criterios que preve el articulo 35,3 de la Ley 9/1993, de 30 de septiembre, 
del Patrimonio Cultural Cataıan. 

Mientras no se apruebe el instrumento urbanistico de protecd6n pre
visto en el artıculo 33.2 de dicha Ley, la aplİcaci6n de estos criterios no 
puede comportar una limitaci6n del aprovechamiento urbanistico que 
corresponde al suelo incluido en el area delimitada como entorno de pro
tecciôn en aplicaciôn del planeamiento 0 de la normativa urbanistica vigen
te en el momento de la publİcaciôn en el "Diario Oficial de la Genera1idad 
de Catalufta» de este Acuerdo. 
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8905 RESOLUCı6N de 4 de 'ma'1'Zo de 1998, de la Dl:recci6n Gene
ral de ConS'urno y Segtl:tüw,d lndustrı:a.t del Departamıento 
di? Industr-ia, CornerC'io y Turı:strıo, por la que se reconoce 
la equivalencia del certificado de conformidad a norm(f.S 
ernitido por "Verband der SchadRnversicherer e. V. (VdS)>>, 
con et certificado de conformidad a norm.as de los aparatas 
de,ı;tinados a rnr;talacünıes de protRCC'i6n contra 'i-ncend'ios, 
de acuerdo con et Real Decreto 194211993, de 5 de nw)iRm~ 
bre, pa.ra, los z6calos y detectores de {ncend~:os fabrı'cados 
por la em.presa Caradon Esser GrnbH, conwrcializados en 
Espa1'in. por .. Camdon lberica, Sociedad .4n6nima» (d{m> 
si6n Esser). 

Visto el escrito de fecha 15 de enero de 1998, presentado por don 
.Torge Cimorra. Ces, en calidad de representante de la socİedad «Caradon 
Iberica, Sociedad An6nima» (divisiôn Esser), domiciliada en la calle Caba, 
Uero, 76, segundo, segunda, 08029 Barcelona, en solicitud de equivalencia. 
del certifica.do emitido por «Verband der Sclıa.denversiclıerer e. V, (VdS)>> 
pa.ra. 1015 apa.ra.tos zôcalos y detectores de incendios, con la certifica.ciôn 
de orga.nismo de control que posibilite la. coloca.ciôn de la. correspondiente 
marca de conformidad a normas, de a.cuerdo con los a.rticulos 2, 3 y 7 
del capitulo II del anexo del Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre 
(<<Boletin Oficial del EstadoJ> de 14 de diciembre), y sus correceiones (<<Bo
letin Oficial del Estado~, de 7 de mayo de 1994), por el que se aprueba 
el Reglamento de 1nstalaeiones de Protecciôn contra Incendios. 

Visto el dictamen favorable de 31 de marzo de 1995, emitido por el 
Ministerio de 1ndustria y Energia, de equivalencia de las normas EN 54, 
partes 5, 7 y 8, con la norma UNE 23007, partes 5, 7 y 8, de acuerdo 
con la. cua.l se ha. de certifica.r el producto. 

De a.cuerdo con la Ley 21/1992, de 16 de julio, de 1ndustria. (<<Boletin 
Oficial del Estado» de123), y la Orden de 5 de marzo de 1986, de asignaci6n 
de funciones en el ca.mpo de la homologaciôn y la aprobaciôn de prototipos, 
tipos y modelos (<<Diario Oficial de la Gener.::tlida.d de Cata.luna.!), del 12), 
modificada por la Orden de 30 de mayo de 1986 (<<Diario Oficial de la 
Generalida.d de Ca.ta.luna» de 6 de junio), y en ejereicio de las competencias 
que tengo con:ferida.s, he resuelto: 

Primero.~Reconocer la citada equivaleneia entre los certificados de con
fonnidad a normas emitido por «Verband der Schadenversicherer e. V. (VdS)" 
siguientes: 

Nlİmero 
de certificado VdS 

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
f) 
g) 

G 29126 
G 293010 
G 29219 
G 293003 
G 29116 
G 293012 
G 293011 

Fecha de expedici6n 

1 de agosto de 1997. 
3 de julio de 1997. 
3 de julio de 1997. 
3 de julio de 1997. 
23 de julio de 1997. 
12 de diciembre de 1994. 
9 de julio de 1997. 

Y el certificado emitido por un organismo de control que posibilite 
la colocaciôn de la correspondiente marca de confonnidad a normas, de 
acuerdo con 10 establecido en el articulo 3 del capitulo II del anexo del 
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de 1nstalaciones de Proteccion contra 1ncendios, para 1015 
siguientes productos: 

a) Detector de calor termovelocimetrico modelo TD·1262, con zôcalo 
modelo 1490. Cuando se utilice para deteccion automatica de incendios 
solo se puede instalar en reeintos de altura no superior a los 7,5 metros. 

b) Detector de calor termovelocimetrico modelo TD-1271, con zocalo 
modelo 1490. Cuando se utilice para detecciôn a.utomıitica. de incendios 
sôlo se puede İnstalar en reeintos de altura no superior a los 7,5 metros. 

c) Detector de humos modelos 0-1362 y 1-1062, con zôcalo modelo 
H494. 

d) Detector de lıumos de luz difusa., modelo 0·1371, serie 9200, con 
zôca.lo modelo 1490. Este detector sôlo se puede utilizar con la. central 
de detectores de incendios modelo 8008. 

e) Detector de hull10S i6nico modelo 1-]071, con z6ca.lo modelo 1490., 
Este detector s610 se puede utiliza.r con el m6dulo 5887 y la. versi6n softwa.re 
2.0 del16 de junio de 1990 (VdS 29101). 

f) Detector de humos de luz difusa, modelo OT'1- 1973, serie 9200, con 
z6calo 1490. Cua.ndo se utilice como detector de calor, s610 se puede instalar 

en recintos de a.ltura. no superior a 6 metros. S610 se puede utilizar conec
tado a.la. central de detectores de incendios, modelo 8008. 

g) Detector de humos de luz difusa, modelo OT-1373, serie 9200, con 
zôcalo modelo 1490. Cuando se utilice como detector de ca.lor s6lo se 
puede İnstalar en recintos de altura no superior a 6 metros. S610 se puede 
udliza.r conecta.do a la. central de detectores de incendios modelo 8008. 

Segundo.~La. presente a.utoriza.ci6n es independiente de la. que ha.ya 
de trarnitarse en la. Direcci6n Genera.l de Energia por pa.rte del primer 
comercia.liza.dor de este producto como instala.dor radiactivo en relaci6n 
a.los detectores que l1even incorpora.do un elemento ra.dia.ctivo. 

Tercero.~El marca.do identificativo de la concesi6n de la. marca. de con
formidad a. nonna.s otorga.da. por «Verband der Scha.denversicherer e. V. 
(VdS)" corresponde allogotipo siguiente: 

IVdS 
l.~_~ 

Cuarto.~La validez de esta. concesi6n de equivalencia estıi. supedita.da 
a la posesi6n por parte de la empresa de !as oportıınas actualizaciones 
de 1015 certificados de confonnidad a. norma.s de los diferentes a.paratos 
emitidos por «Verba.nd der Sclıa.denversiclıerer e. V. (VdS)!). 

Contra. esta. Resoluei6n, qııe no pone fin a. la via. a.dministra.tiva, se 
puede interponer recurso ordinario ante el Consejero de Industria, Comer
eio y Turismo en el plazo de un mes, a. contar desde la fecha de recepci6n 
de esta Resoluci6n, sin perjuicio de poder hacer uso de cualquier otro 
recurso que se considere oportuno. 

Barcelona, 4 de marzo de ]998.~El Director general, Albert Sabala 
Duran. 

8906 RESOLUCION dR 9 de rnarzo de 1998, dR la Dil'ecci6n Genc· 
rol dR COn8U'flW y Seguridad Ind~tstrW.l del Departamwnto 
dR Industria) Ccmıel'cio y 1Urisrrıo, de hcmwlogaci6n e ins
cripci6rı en el Regist1"O del siguient-e p1"Oducto, ftıbricado 
POl' .. Grupo Conmst, Socieda.d An6nima.», saco de papel mul· 
tihO'ja rem,<;tente al agıul, maf'ca y m,odRlo, ffG1~lpO Consist, 
Sociedad An6nirrıa», 50809/APA, cO'n cO'ntrase:fia J-325, 
paro el tronsporte de m.ercan,cias peligf'osas. 

Recibida en la Direcci6n General de Consumo y Seguridad 1ndustrial, 
del Depaıtamento de Indııstria, Comereio y Turismo, de la Generalidad 
de Catalufla, la solİcitud presentada por «Grupo Consist, Soeiedad An6-
nİma.», con domicilio social en ca.rretera. de TFurega, sİn numero, municipio 
de Agrarnunt (Lerida), para la homologaci6n e inscripciôn en el Registro 
del siguiente producto, fabricado por «Grupo Consist, Socieda.d An6nima.!), 
en su instala.ci6n İndustrial ubİca.da en Agramunt, saco de pa.pel multilıoja 
resistente al a.gua., ma.rca. y modelo, «Grupo Consist, Socieda.d An6nima.!), 
50809/ APA, para el tra.nsporte de mercancia.s peligrosas; 

Result.ando que el int.eresado ha present.ado la document.aciön exigida 
por la legislaci6n vigente qııe afecta al producto cuya homologaci6n e 
inscripci6n en el Registro se solicita, y que la «E1C-EN1CRE, ECA, Sociedad 
An6nimal>, mediante informe, certificado y actas con c1ave 011/01:3.003, 
ha hecho constar qııe el tipo presentado cumple todas las especificaeiones 
actualmente establecidas por Orden de 17 de marzo de 1986 (<<Boletin 
Oficia.l del Estado» del ;31), modificada por la de 28 de febrero de 1989, 
sobre homologaciones de envases y embalajes destinados al transporte 
de mercancia.s peligrosas, 

He resuelto homologar el tipo del cita.do producto con la contrasefıa 
de inscripciön J·325, y definir, por ultimo, como cara.cteristicas tecnicas 
para cada marca y modelo registrado las qııe se indican a continuaeiôn: 

Marca y modelo: «Grupo Consist, Sociedad An6nima~, 50809/ AP A. 

Caracteristicas: Saco de papel multihoja resistente al agua. 

Composici6n: 

Hoja exterior. Papel Kraft de 70 gramos/m2
• 

Hoja intermedia: Papel Kraft plastificado de 83 (70 + 1:3) gramos/m2• 

Film de pbistico de 15 micras. 
Hoja İnterior: Papel Kraft de 70 grarnos/m2• 


