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COMUNIDAD AUTONOMA-DE CATALUNA

gía, en el plazo de Uil mes, a contar desde la fecha de rpcepción de esta
Resolución, 'Jin pf'rjUlelO rte interponer cualquier otro ff'('';1rSO que se con
sider(': oportuno.

Barcelona, 5 de p.n.n.ro de 1994,-EI Director generaL Albert Sabala
Durán.

4246 RESOLUCION de 5 de enero de 1994, de la ltirt"Ccion General
de ,Iieguridad lndw.trial del Departanumto de irul'ttl;tria
y Energia, por la que se homologa estufa '1lural (te circu'~w

()stanco JUbricada por Juan Ba:Ul:i$la Prades F'arnos, en
Mora d'Ebre (Tarragona).

COMUNIDAD AUTONOMA
DE LAS ISLAS BALEARES

Articulo 3

El plano, el entorno de protecdón y toda la docum(-ntadón comple
mentaria figura en el expediente de referencie..

Se declar"L bkn dt.: interés cultural con categorh<l d{' rr:onumento la
casa de Fray Junípero Serra (call~ del Barracar Alt, 6, Petra).

Artículo 2.

La dcscripcilm del inmueble de referencia se transcr~be 020 el anexo
de este De<Teto, Todo ello de acuerdo con el artículo 8 de! Decreto 94; 1991,
del día 31 de octubre, por el que se regula la declaración de los bienes
de interés cultural en la CAIB.

Visto que la Com;~Jeríade Culmra, Educación y Deportes de la CAlB,
por resolución de día 18 de enero de W90, ¡ncoó expeail?nte d(. declaración
de bien de ini.eres .:mtural, a favor de al casa de Fray Junípero Serra
(calle del Barracar Aie, 6, de Petra);

Visto que se han nevado a cabo los tramites preceptIvos en la incoación
e instrucción del expediente de referencia para proeeder a efectuar la
declaración;

Visto que el Tribunal Constitucional, por sentencia de 31 de enero
de 1991 ("Boletín Oficial del Estado~ número 48, de 25 de febrero), esta
bleció que corresponde a las Comunidades Autónomas con competencias
asusmidas estatut:lriamente en materia de patrimonio histórico, la deda
ración formal de bier. rlf' interés cultural;

Visto qUfl el Decreto 94/1991. df":11 de octubre, del Cnn.;¡e¡o de Gobierno
de la CAlB ~':lt::I.h!f'r<e ql.l~ el órgano "'(lmp«t~ntepara 'a r('''c~t:ción de expp
dientes en materia dp bienes de interps cultural es e! Cflbíerno BaJear,
y, habiendo exarninild,-, el. artículo 10 20 del Estatuto .j", Autonomía de
las Islas Balearc5, de acuerdo OJO lo que establece h. L...y 16/1985, de
25 de junio, del patrimonio histórico español, y de acuerdo también con
el Real Decret.o 111/ Hl86, de 10 de enero, que la desarrolla parcialmente,
.Y con el Decreto 94/1991, del Consejo de Gobierno de la CAIR. a propuesta
rtel Consejero de Cultura, Educación y Deportes, previa d"iiberación del
Consejo de Gobierno de la CAIB, en sesión de día 1H de diciembre
de 1993, decretó:

Artículo 1.

lJECRE1n 183/1998. de 16 de diciembre. por el que se declar
,-ti bwn de interés cultural con la categoría de monumento
1,(1 caSI! de Fray Junípero Serra (Petra).

4247

Canu:terfsticas comunes a todas las marca,,, y modelos

Valor de las características para cada marca y modelo

Homologaf el tipo del citado producto, con la contraseña de horno
logación CGK-A006, con fecha de caducidad el día [. de enero de 1996,
disponer (0010 fecha límite el día 5 df' f'nero de 1996 para que el titular
de esta Resolución presente declaración en la qU~' ha~a constar que, en
la fabricación de dichos productus, los sistemas de control de calidad
utilizados se mantienen, como mínimo, en las mismas condiciones que
en el momento de la homologación,

Definir, por último, como características técnica para cada marca y
modelo homologado, las que se indican a continuación:

Primera. Descripción: Tipo de combustible,
Segunda, Descripción: Presión de funcionamiento. Unidades: Mbar.
Tercera, Descripción: Potencia nominal. Unidades: Kw,

Recibida en la Dirección General de Seguridad lndustriai del Depar
tamento de Industria y Energía de la Generalidad de Cataluna la iSohdtud
presentada por .Juan Bautista Prades Farnos, con dornlCiJio social en calle
Mora In Nova, 17, municipio de Mora d'Ebre, provincia Lit': Tarragona, pam
la homologaci(,n de estufa mural de circuitu estancn, fabncada pOI Juan
Bautista Pradcs Famas, en su instalación industrial ub!cuda en Mora
d'Ebre;

Resultando que el interesado ha presentado la liOCIUUf'Il!.>.l.ci6n t'xigida
por la lf!gisladón vigente que afecta al producto cuya homologación se
solicita, y que pI Laboratorio General de Ensayos y de Investigaciones
de la Generalidad dI;' Cataluña, media.nte dictamen tf>rnÍ('o con davc
J10.424/564. Y la entidad de «Inspección y Control EC-\ Entidad C.lla
boradora de la Administración, Sociedad Anónima~, por certificado dl'"
clavf! 006/13.0W, han hecho constar respp.ctívaml"'nte que el tipo o modelo
pre,qentado ('l!mple todas las especificaciones actualmente establecidas por
Reat Decreto 494/1988, de fecha 20 de mayo, por el que se aprueba el
Reglamento de Aparatos que Utilizan Gas comp Gombustible y las ITe
MrE AG8•."lE AG20 YMIE AG9;

Resultando que se ha cumplido el trámitf' legal de remisión de la docu
nwntadón al Ministerio de Industria y Energía para su informe, sin flUC

se hayan impuesto modificaciones o condiciones espl'!dales en los ph.1üs
reglam¡;r~:ar~os;

De acuerdo con lo establecido en la referida disposicH'm y tUI! la ()lden
del D(~par-tamt'nt()de Industria y Energía de 5 de marzo de 1986, de asigo
nación de fundones en el campo de la homologación y la aprobación df'
prototipos, üpos y modelos, modificada por la Orden de 30 de mayo dt>
1986. he re",uelto.

Marca y modelo: .Prarles 6000-II2H3~,

Características:

Primera: GN. Butano/propano,
Segunda: lB. 28/37,
Tercera; 4,3, 4,3,

Artículo 4.

Se ordena la publicación de este Decreto en eL .Boletín Oficial del
Estado~ y en el ~Boletin Ofidal de la Comunidad Autónoma de las Isla.'>
Baleares", así como la inscripción de oficio en el Registro de Bienes de
Interés Cultural de la CAlB, y la comunicación al Registro General de
Bienes de Interés Cultural para su inscripción,

En el pla:w de seis meses se presentará nueva auditoría sobre el curo
plimiento del ~i.stema de aseguramiento de la caiidad en la producción,

Esta honlOlogaeión se efectúa en relación con la disposición que se
Cita y, por tanto, el producto deberá cumplir cualquier otro reglamt'nto
o disposición que le sea aplicable.

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones fundamentales en
las que Sf' basa la concesión de esta homologación dará lugar a In suspensiiin
cautelar dI'! la misma, independienf,f'mente de su pOl>ter~;)r anulación, et.
su <'&"0, y :;.ÍIl perjuicio de las responsabilidades legaies que dI'" ello ptldiemn
d",rivarse.

Contra ,<sta Resolución, que no rone fin a 1;! vía admiroi ... trativ.... ~e

i)lled~ inteJT'QI1f>f rf'cnrso ordinario ante el Consejero de Industria y Ener·

Artículo 5.

Esta declaración :"(' notificará a I.,s interesados y al'\yuntamiento de
Petra,

Artículo 6,

Asimismo, la Consejería de Cultura, Educación y Dpportes instará la
inscripción df' 111 dedaración en el Rpgistrf) de la Propi('d:'ld, atendiendo
su ~ondiciónde monumento histOrif'o.

Palma de Mallorca, 16 de diciembre de 1993.-EI ConsPjero de Cultura,
Educación y Deportt's, Bartomeu Rotger AmenguaL-EI Presjdente, Gabriel
Cañellas FOI~S.


