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12994 RESOLUCı6NcUi6cUirruıyocUi1996, cUi!aDireccMnGeneral 
de Seguridad Industrial, por la que se reconoce la equi
valencia de certificado de coriformidad a normas, emitido 
por Provning SP Forskning, con el certlfıcado de con/or
midad a normas de acuerCÜJ con el Real Decreto 1942/1993, 
de 5 de noviembre, para bocas de incendio equipadas Noha, 

fabricadas por Norsk Hammerverk AS y comercializadas 
en Espaiia por -LPG. Tecnwas en Extinciôn de Incendios, 
SociedadAnônima.. 

Vista la peticiôn presentada por .LG. Tıknicas en Extinci6n de Ineen
dios, Sociedad Anônima», domiciliada en ca11e Mestre Joan Corrales, 

107-109, de Esplugues de Llobregaı, en la cual solİcita la equivalencia 

del certificado a normas emitido po~ Provning SP Forskning, p~a bocas 
de incendio equipadas con manguera semirrigida de 25 milimetros de dia

metro, de! fabricante noruego Norsk Hammerverk AS, con el certificado 
de conformidad a normas que posibilite la colocadôn de La correspondiente 
marca de conformidad a nonnas de acuerdo con 10.8 articulos 2.°, 3.°, 
7.° de1-capftulo II, del anexo, del Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre 
(.Boletin Ofidal del Estado_ de 14 de diciembre), y SU8 correcciones (<<Bo
letin Oficia1 del Estado. de 7 de mayo de 1994), mediante el cua1 se aprueba 
el Reglamento de Instalaciones de Protecciôn contra lncendlos. 

Visto el pronunciamiento emitido por el Ministerio de Industria y Ener
gia, respecto a la correspondencia entre las normas UNE 23403 Y EN 671-1. 

Visto que la empresa .LPG, Tecnicas de Extincİôn de Incendios, Socie
dad Anônima., acredita mediante certificado numero 127001, emitido por 
Provning SP Forskning, que las bocas de incendio equipadas con manguera 
semirrigida de 25 rnilirnetros de diametro fabricada por Norsk Harnmerverk 
AB cumplen los requisitos de EN 671-1: 1994. 

Visto que AENOR sefı.ala que la norma UNE 23403, de octubre de 1989, 
ha quedado sustituida por' la EN 671-1, de noviembre de 1994, elaborada 
por e1 Comite Tecnico AEN/CTN 23, de seguridad contra incendios y apro
bada por el CEN (Comite Europeo de Normalizaciôn) en fecha 11 de octubre 
de 1994. 

Visto el articulo 4 del Real Decreto 1168/1995, de.7 de julio, referente 
a procedimientos en materia de norm3S y reglamentaciones tecnicas que 
transpone la directlva 94/10/CE. 

De acuerdo con la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria (.Boletin 
Oficial del Esta.doı del 23); la Orden de 5 de mano de 1986, de asignaciôn 
de funciones en el campo de la homologaciôn, y la aprobaciôn de prototipos, 
tipos y modelos (.Diario Oficial de la Generalidad de Cata1u.İ'la. de 12 
de mano de 1986), modificada por la Orden de 30 de mayo de 1986 (~Diario 
Oficial de la Generalidad -de Cataluİ'lal de 6 de junio), y en ejercicio de 
las atribuciones que tengo, he resuelto: 

Prİmero.-Reconocer la citada equivaIencia entre el certificado de con
formidad a norınas emitido por el Provning SP Forskning de 30 de junio 
de 1995, y et certificado emitido por un organismo de control que posibilite 
la colocaciôn de la correspondiente marca, de conformİdad a normas ~e 
acuerdo con 10 que establece el articulo 3.0

, del capitulo II, de1 anexo 
del Real Decreto 1942/1993, de 6 de noviembre, por el que se aprueba 
el Reglamento de Instalaciones de Protecci6n contra Incendios, para el 
producto siguiente: 

Bocas de incendio equipadas con manguera semirrigida de 25 mili
metros de diametro y una longitud mmrna de 30 metros. 

Segundo.-Esta concesi6n de equivaIen~ia se encuentra condicionada 
por los plazos y tramites de la concesiôn por parte de Provning SP Forsk
ning, que el marcado de confonnidad a normas ha rıjado. 

Terc:ero.-El marcado identificativo de la concesi6n de la marca de con
f-ormidad ~ normas otorgada por Provning SP Forskning corresponde al 
logotipo sigeiente: 

de acuerdo con el EN 671-1: 1994. 

Cuarto.-La validez de esta concesiôn de equivaIencia esta supeditada 
a la. posesi6n por parte de La empresa İnteresada de las oportunas actua· 
lizaciones de los,certificados de conformidad a normas de los diferentes 
aparatos ernitidos por Provning SP Forskning. 

Contra esta Resoluciôn, que no pone fin a la via administrativa, se 
puede interponer recurSo ordinario ante el Consejero de Industria y Ener
gia, en el plazo de un mes a contar desde la feeha de recepci6n de esta 
Resoluciôn, sİn perjuicio de hacer uso de cuaJquier otro recurso que se 
considere oportuno. 

Barcelona, 6 de mayo de 1996.-El Db-ector general, Albert Sabala i 
Duran. 

COMUNIDAD AUT6NOMA 
DE ANDALUCIA 

12995 DECRETO 8211996, CUi 20 cUifebrero, por el quese _!ara 
bien de interes cultiıral, con la categoria de zona arqueo
lôgica, et yacimiento denominado -Fuente Alamo-, en et 
termino municipal de ouevas deAtmanzora (Atmeria). 

1. EI artfculo 13.27 de la Ley Organica 6/1981, de 30 de diciembre, 
del Estatuto de Autonomia para Andalucia, establece la competencia exclu
siva de la Comunidad Aut6noma en materia de patrimonio artistico, monu
mental, arqueolôgico y cientifıco y el articulo 6.a) de la Ley 16/1985, de 
25 de junio, del Patrimonio Histôrico Espanol, determİna que se entenderan 
como organismos competentes para la ejecuciôn de la Ley, dos que en 
cada Comunidad Autônoma tengan a su cargo La protecciôn del patrimonio 
hist6rico •. 

Asimİsmo, el artfculo 2 del Decreto 4/1993, de 26 de enero, por el 
que se aprueba el Reglam,ento de Organİzacİ6n Administrativa del Patri
monİa Histôrico de Andalucia, atribuye a la Consejeria de Cultura de la 
Junta de Andalucia., la competencia en la fonnulaciôn, seguimiento y eje
cuciôn de la politica andaluza de bienes culturales, referida a la tutela, 
enriquecimiento y difusiôn del Patriınonio Histôrico Andaluz, siendo, de 
acuerdo con el articulo 3.3, el Consejero de Cultura, el encargado de pro
poner al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucia, La dec1araci6n 
y, competiendo, seglin el articulo 1.1 a este ıiltimo, dicha declaraciôn. 

II. La zona arqueolôgica se ubica en un paisaje serrano, estrechamente 
conectado con la cuenca del rio Almanzora, en el cual se ha podido con5-
tatar la existencia de un paisaje, mucho mas productivo de 10 que es actual
mente, con evidencias arqueolôgicas de canicter relevante. 

Lo primero que nos traduce es la İrrupciôn de unas comunidades de 
economia bıisicamente agricola en la montafı.a y por iQ tanto un proceso 
de adaptaciôn de aqueQ.as camunidades al entorno serrano. 

A traves de las investigaciones realizadas en cFuente Alarno., se ha 
demostrado que formaba parte de una organizaciən compleja, en la que 
los poblados se organizaban en funciôn del centro metalıirgico, siendo 
una de sus funciones, la conexiôn de las riquezas minerales de la serrania 
con loiı moQos de vida de la vega. 


