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9076 

COMUNIDAD AUTONOMA -DE CATALUNA 

RESOLUCION de 4 de marzo de 1996, de la DireccWn Gene
ral de Seguridad Industrial del Departamento de Industria 
y Energia, de ampliaciôn de hO'l1Wlogaci6n referente al 
envase tipo «Jerrican .. , para et transporte de mercancias 
peligrosas,jabricado por .,Bilcam, SociedadAn6nima ... con 
contraseiia de 1wmologaciôn J-194, y organismo expedidor 
la Direcciôn General de Seguridad Industrial del Depar
tamento de Industria y Energia. 

Vista la certificaciôn de la .Eic, Eca, Entidad Colaboradora de La Admİ
nistraci6n, Sociedad Anônİma», con clave 312s.-H/008, de fecha 9 de febrero 
de 1996, en la que se hace constar cı cumplimiento de la normativa vigente 
para cı transporte de mercancias peligrosas por carretera (TPC-ADR), ferro
carril (RID-TPF), y mar (IMO-IMDG), asi como cı seguimiento de las coil
diciones originales del proyecto que sirvi6 de base para conceder la con
trasefia de hoınologaciön citada, he resuelto autorizar para el enva.'~e oJerri
can~ referido, la aınpliaciön de hoınologacion consistente en la utilizaciön 
de tapön roscado de diaınetro 69 ıniliınetros, provisto de una ıneınbrana 
microporosa actuando coıno una valvula para producir un alivio de presiôn 
interna en el enva.se en ca. .. o necesario, conservando por la deına.s todas 
las caracterİsticas originales. 

Barcelona, 4 de ınarzo de 1996.-EI Director general, Albert Sabala 
i Duran. 

9077 RESOLUCI0N de 4 de marzo de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de Seguridad lndustrial del Departamento de lndustria 
y Energia, de ampliaci6n de Iwrrwlogaci6n rtiferente al 
bid6n de pldstico para el tran .... porte de mercancias peli
grosas, fabricado por .. Bilcam, Sociedad Anônima~, con 
contrasena de homologaci6n B-401, y organi.·,-mo expedidor 
la Direcci6n General de Seguridad lndustrial del Depar
tamento de lndustria y Energia. 

Vista la certificaciön de la «Eic, Eca, Entidad Colaboradora de la Adıni
nistraciôn, Sociedad Anoniınao, con c1ave 3124-Hj008, de fecha 12 de febre
ro de 1996, en la que se hace constar cı cumpliıniento de la nonnativa 
vigente para el transporte de mercancias peligrosas por carretcra 
(TPC .. ADR), ferrocarril (RID-TPF), y mar (IMO-IMDG), asi corno el segui
rnienLo de las condicione~ originales del proyeeto que sirvi6 de base para 
conceder la contrasena de homologaci6n citada, he resuelto autorizar para 
el bid6n referido la arnpliaciôn de homologaciön consistente en la uti
lİzaci6n de tapones roscados de diametros 65 y 69 ıniHmetros, con las 
tres variantes siguientes: Completaınente hennetico con arandela, incor
poraci6n de una vaIvula de silicona y corno tercera variante, incorporar 
una rnembrana microporosa que actua corno valvula desgasificadora, con
tinuando el resto de caracteristicas como Ias originales. 

Barcclona, 4 de marzo de 1996.-El Director general, Albert Sabala 
i Duran. 

9078 RESOLUCION de 7 de marzo de. 1996, de la Direcciôn Gene
ral de Seguridad Jndııstrial del Depnrtamento de Industria 
y Energia, de certificaci6n de conformi4ad con los requi
sitos reglamentarios de pintura bituminosa para impri
maciôn, fabricada por «Texsa-, en Castellbisbal (Barcelo
na). 

Recibida en la Direcciön General de Seguridad Industria1 del Depar
tamento de Industria y Energia de la Generalidad de Cataluiıa la solicitud 
presentada par -Texsa-, con domicilio social en poligono «Can Pelegri», 
municipio de Castellbisbal, provincia de Barcelona, para la certificaci6n 
de pintura bituminosa para imprimaci6n, fabricada por .Texsa., en su 
instalaci6n industrial ubicada en Castellbisbal, 

Resultando que cı intcresado ha presentado la documentaci6n exigida 
por la legislaci6n vigente que afecta al producto cuya certificaci6n solicita, 

y que el Laboratorio General de Ensayos e Investigaciones de la Genera1idad 
de Catalufia, mediante dictamen tecnico con clave 95008599, han hecho 
constar, respectivamente, que el tipo 0 rnodelo presentado cumple todas 
las especificaciones actualınente establecidas por la Orden de fecha 12 
de marzo de 1986 por La que se dedara de obligado cumplimiento la homa
logaci6n de los productos bituminosos para la İrnpermeabilizaciôn de 
cubierta..<; en la edificaci6n y el Real Decreto 2200/1995, de 28 de dicieınbre 
(<<Boletin Oficial del Estad:oı 6 de febrero de 1996). 

De acuerdo con 10 establecido en las referida.<ı disposiciones y con 
la Orden del Departamento de Industria y Energia, de 5 de marzo de 
1986, de asignaci6n de funciones en el campo de la homologaci6n y la 
aprobaci6n de prototipos, tipos y modelos ınodificada por la Orden de 
30 de mayo de 1986, he resuelto certificar el tipo del citado producto 
con la contraseiıa de certificaci6n DBI-8018, con fecha de caducidad el 
dia 7 de rnarzo de 1997, y disponer, como fecha Hmite, el dia 7 de rnarzo 
de 1997, para que el titular de esta Resoluci6n presente declaraci6n en 
la que haga constar que, en la fabricaci6n de dichos productos, lOS sistemas 
de control de calidad utilizados se rnantienen, como minimo, en las mismas 
condicioncs que en el momento de La certificaciôn. 

Marca y rnodelo: .Texsa~, tipo PI-I, UNE 104-234, denominacion comec
cia1: «Pibiah. 

Esta certificaciôn se efectua en relaci6n con la..'! disposiciones que se 
citan y, por tanto, el producto debera cumplir cualquier otro reglamento 
o disposici6n que le sea aplicable. 

EI incumplirniento de cualquiera de las condiciones fundamentales en 
las que se basa la concesiôn de esta certificaciôn, dara lugar a la suspensi6n 
cautelar de la misma, İndependientemente de su posterior anulaciôn, en 
su caso, y sin perjuicio de las responsabilidades legales que de el10 pudiera 
derivarse. 

Contra esta Resolucion, que no pone fin a la via adrninistrativa, se 
puede interponer recurso ordinario ante eI Consejero de Industria y gner
gia, en el plazo de un mes, a contar desde la fecha de recepciôn de esta 
Rcsoluci6n, sin perjuicio de interponer cualquier otro recurso que se con
sidere oportuno. 

Barcelona, 7 de marzo de 1996.-EI Director general, Albert Sabala 
i Duran. 

9079 RESOLUCION de 7 de marzo de 1996, de la DireccWn Gene
ral de Seguridad lndustrial del Departamento de lndustria 
y Energia, de certificaci6n de conformidad con los requi
sitos reglamentarios de maleri.al bituminoso de sellado en 
frio de juntas, fabricado por .. Texsa-, en CasteUbisbal (Bar
celona). 

Recibida en la Direcciôn General de Seguridad Industrial del Depar
tamento de Industria y Energia de la Gcneralidad de Catalufı.a la solicitud 
presentada por ~Texsa», con domicilio sociaİ en po1igono «Can Pelegrh, 
municipio de Castellbisbal, provincia de Barcelona, para la certifıcacion 
de material biturninoso de sellado en frio de juntas, fahricado por .. Texsa., 
en su instalaci6n industrial ubicada en Castellbisbal, 

Resultando que el İnteresado ha pcesentado la documentaci6n exigida 
por la Iegislaci6n vigente que afecta al producto cuya certificaci6n solicita, 
y que cı Laboratorio General de Ensayos e Investigaciones de la Generalidad 
de Catalufıa, mediante dictamen recnico con clave 95008600, han hecho 
constar, respectivarnente, quc eI tipo 0 rnodelo presentado cumple todas 
las especificaciones actualrnente establecidas por la Orden de fecha 12 
de marzo de 1986 por la que se dedara de obligado cuınplimiento la homa
Iogaci6n de los productos bituminosos para la impermeabilizaciôn de 
cubiertas en la edificacİön, y ci Real Decreto 2200/ 1995, de 28 de diciembre 
(.Boletin Oficial del Estadoo de 6 de febrero de 1996). 

De acuerdo con 10 establecido en las referidas disposiciones y con 
la Orden del Departamento de lndustria y Energia, de 5 de marzo de 
1986, de asignaciön de funciones en eI campo de la hornologacion y La 
aprobaci6n de prototipos, tipos y modelos rnodificada por la Orden de 
30 de mayo de 1996, he resueIto certificar el tipo del citado producto 
con la contra. .. eiıa de certificaciôn DBI-8015, con fecha de caducidad ci 
dia 7 de rnarzo de 1997, y disponer, como fecha limite, eI dia 7 de marzo 
de 1997, para que el titular de esta ResoIuci6n presente declaraci6n en 
la que haga constar que, en la fabricaci6n de dichos productos, los sistemas 
de control de calidad utilizados se rnantienen, como minimo, en las mismas 
condiciones que en ci mornento de la certificaci6n. 

Marca y modelo: .Texsa~, tipo BH-II, UNE 104-233, denominaciön corner
dal: _Junter F •. 
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Esta certificaci6n se efecrua en rE::la.cion corı las disposiciones que se 
dtan y, por tanto, el producto debeni cumplir cualquier otro reg1amento 
o disposici6n que le sea aplicable. 

El incumplimiento de cua1esquiera de las condiciones fundamenta1es 
en las 'gue se basa la concesi6n de esta ceıti.ftcaciôn, dara lugar a la sus
pensiôn cautelar de la misma, independientemente de su posterior anu· 
laci6n, en su caso, y sin peıjuicio de las responsabilidades legales que 
de ello pudiera derivarse. 

Contra esta Resoluci6n, que no pone fin a la vfa administrativa, se 
puede interponer recurso ordinario ante eI Cons~ ~ Industria y Ener
gfa, en el plazo de un mes, a contar desde la fecha de recepciôn de esta 
Resoluci6n, sin perjuicio de interponer cualquier otro recurso que se con-
sidere oportuno. . 

Barcelona, 7 de marzo de 1996.-El Director general,- Albert Sabala 
iDuran. 

9080 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE GALlCIA 

DECRETO 126/1996, de 14 de marzo, por et fLU6 se declara 
la delimitaciôn del entorno del Monasterio de Santa Maria, 
sito en et municipio de Meira, provincia de Lv.go. 

La «Gacetade Madrid» de 4 dejunio de 1931,·publicaba un Real Decreto 
de 3 de junio de 1931, por el que se dedaraba bieri de interes cultural 
con categoria de monumento hist6rico artiS:tico el Monasterio de Santa 
Maria, sito en el municipio de Meira, provincia de Lugo. 

Siendo la antedicha declaraci6n anterior a la entrada en vigor de la 
Ley 8/1996, de 30 de octubre, del Patrimonio Cultural de Galicia, €ıS nece
sanD en La actualidad concretar la delimitaci6n de su entomo. 

Con fecha 30 de marzo de 1995 se publicô una Resoluci6n de 28 de 
febrero por la que se incoaba expediente para declarar la de1imita.ciôn 
de su entorno. 

La traınitaci6n del expediente se llev6 a caba de acuerdo con la Ley 
8/1995, de 30 de octubre (_Diaria Oficial de Galicia. de 8 de noviembre), 
del Patrimonio Cultural de Galicia, y demas disposiciones vigentes. _ 

A propuesta del Consejero de Cultura (articulo 12 de la Ley 8/1995, 
de 30 de octubre) y previa la deliberaciôn deI COnsEUo de la Junta de 
Galicia de 14 de maı:zo de 1996, dispongo: 

Primero.-Declarar la delimitaciôn del entomo del Monasterio de Santa 
Maria, en el municipio de Meira, provincia de Lugo (artfculo 11 de la 
Ley 8/1995, de 30 de octubre). 

Segundo.-La zona de la delimitaciôn es la comprendida en el anexo 1 
yen el plana del anexo II. 

Tercero.-El presente Decreto sera notificado al Registro General de 
Bienes de Interes Cultural del Ministerio de Cultura, al Registro de Bienes 
de Interes Cultural de GaIicia, al municipio y a los inte~sad.os. 

Disposici6n final. 

El presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente a su pubIicaciôn 
en el .Diario Oficial de Galiciat. 

Santiago de Compostela, 14 de mano de 1996.-El Presidente, Manuel 
Fraga Iribarne.-El Con~ei"o de CUıtura, Victor Manuel Vıizquez ·Porto
mene. 

ANEXOI 

PerimetraI norte: 

Nl.-Lİnea paralela, a 30 metros, de La alineaciôn norte de la calle 
Julio Cachafeiro y de orientaciôn O-E. 

Se inicia en ellateral NO, des~gnado N02. 
EstƏ. atravesada, en disposici6n ortogonal generica, por via' de plan 

general, designada calle Carba1lous, que se extiende desde calle Julio Cacha
feiro hasta el tio Mino. 

Tiene una longitud de 90 metros. 
N2.-Lİnea perpendicular a la anterior N1 y de orientaci6n N.s, que 

enlaza con la calle Julio Cachafeiro. 
Ttene una longitud de 30 me'tros. 
N3.-Unea peipendtcular a la anterior N2, coincidente con la alineaci6n 

sur de calle Julio 'Cachafeiro y de orientaci6n O-E. 
Tiene una longitud de 34 metros. 

Perimetral este: 

El.-Unea perpendicular a la anterior N3, que- parte de la calle Julio 
Cachafeiro con orientaci6n N-S. 

Tiene una longitud de 20 metros. 
E2.-Linea prolongac16n de la anterior EI, gira hacia el oeste ligera

mente, es decir, pnicticamente trasverso-ortogönal a La calle Julio Cacha-
feiro. . 

Tiene una longitud de 11,4 metros. 

Perimetra1 Sur: 

SL.-Lİnea perpendicular a la anterior y a la calle Jose Antonio y con 
orientaci6n E-O. 

Tiene una longitud de 132 metros. 
S2.-Lİnea prolongaciön de la anterior SI, tras intersecciôn con la calle 

Jose Antonio, aunque ligeramente desplazada hacia el norte por intermedio 
de via de plan general denominada calle Nueva, ortogonal a dicha calle 
Jose Antonio y de orientaci6n E-O. 

Tiene una longitud de 30 metros. 

Perimetral oeste: 

Ol.-Linea perpendicular a la anterior S2 y paralela a la calle .Jose 
Antonio, de la que se separa, basicamente, 30 metros y de orientaciôn S-N. 

Tiene una longitud de 114 metros. 

PerimetraI nôroeste: 

NOl.-Lİnea divergente de la anterior 01, mediante ıingulo de giro oeste 
de 1200 y que converge en el vertice de uni6n de la alineaci6n sur de 
La playa Mayor con la alineaci6n oeste de la calle Jose Antonio. 

Tiene orientaciôn SO-NE. 
Tiene una longitud de 30 metros. 
N02.-Lfnea prolongaci6~ de la anterior NOı, ligeramente girada, tras 

İntersecciôn con angular este de p1aza Mayor. 
Cierta el perimetro de entomo rnediante a.ngu1o pr6ximo, por defecto, 

a 1200 con linea Nl. 
Tiene orientaci6n SO-NE. 
Tiene una longitud de 42 metros. 

El cOrUunto de las perimetrales N, E, S, 0 y NO delİmitan una superficie 
cerrada,- en cuyo interior se encuentra el Monasterio de Santa Maria de 
Meira. 


