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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. 
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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. 
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