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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. 
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Los datos -que puede ofrecer _Fuente--Aıamo_ para aumentar el cono
cimiento sobre el desarrollo de tas comunidades argaricas, y, la conti· 
nuaciôn de! poblamiento en epoc.as posteriores, hacen necesaria su pro
tecciôn a traves de la dec1araciôn de bİen de interes cultural como zona 
arqueoıôgica. 

III. Por Orden del Ministro de Cultura de 18 de noVİembre de 1980, 
se consider6 urgente la declaraciôn de monumento histôrico artistico y 
arqueol6gico, de caracter nacional, a favor del yacimiento denominado 
• Fuente Aıamo., en termino municipa1 de Cuevas de Almanzora, Almena. 

En su consecuencia, la Direcci6n General ?e Bellas Artes, par Reso
luci6n de 24 de noviembre de 1980, incoo expediente de declaraci6n de 
monumento hist6rico-art1stico y arqueolôgico a favor, entre otros, del yaci
miento _Fuente Aıamo., en Cuevas de Almanzora, provincia de Almeria, 
segUn la Ley de 13 de mayo de 1933, sobte defensa, consehraci6n y acre
centamiento del Patriınonio Artistico Nacional, siguiendo su tramitaci6n 
segUn 10 previsto en dicha Ley; el Decreto de 16 de abril de 1936 y el 
Decreto de 22 de julio de 1958, de acuerdo con 10 preceptuado en la dis
posiciôn transitoria sexta primera de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del 
Patrimonio Hiswrico Espafi.oL. 

En la tramitaci6n del expediente emitieron infortne favorable a la decla
raci6n, tanto la Real Academia de Bell~ Artes Nuestra Senora de )as 
Angustias, en 25 de enero de 1992, como la Real Acadernia de Bellas 
Artes de San Fernando, en 7 de marzo de 1995. 

De acuerdo con la legislaci6n vigente, se cumplieroİl los tramites pre-: 
ceptivos abriendose un periodo de informaci6n plİblica y concedİf~ndose 
tr8.mite de audiencia al Ayuntamiento y particulares interesados. 

Terrninada la instrucci6n del expediente, seglİn 10 previsto en eI ar
ticulo 14.2 del citado texto legaI, procede la declaraciôn de bien de interes 
cultural de dicho yacimiento, con la categoria de zona arqueol6gica, asi 
como y, de conformidad con 10 prevenido en La disposiciôn adicional pri
mera de la Ley 16/1985, en relaciôn con eI -artİculo 8 deI Reglamento 
de Protecci6n y Fomento del Patrimonio Hist6rico de Andalucia, aprobado 
mediante D,ecreto 19/1995, de 7 <Le febrero, la inclusiôn del mismo en 
el Catıi.logo General del Patrimonio Hist6rico. 

En virtud de 10 expuesto y de acuerdo COn 10 establecido en 105 articulos 
6 y 9.1 Y 2 de la Ley de Patrimonio Hist6rico: .Espanol; artfculo 11.2 del 
Real Decreto 111/1986, de 10 de enero (nueva redacciôn dada tras la 
promuIgaciôn del Real Decreto 64/1994, de 21 de enero), en relaci6n con 
el articulo 1.1 del Reglamento de Organizaciôn Administrativa del Patri
monio Histôrico Andaluz, a propuesta del Consejero de Cultura y previa 
deliberaciôn del Consejo de Gobierno en su reuniôn del dia 20 de febrcro 
de 1996, 

DISPONGO, 

Articulo 1. 

Se deCıara bien de interes cultural, con la categoria de zona arqueo
'tôgica, el yacimiento denominado .Fuente A.ıamo., en el tennino municipal 
de Cuevas de Almanzora (Almeria). 

Articulo 2. 

La delimitaci6n litera1 de la zona arqueolôgica se ha rea1izado en base 
a las excavaciones llevadas a cabo por eI Instituto Arqueol6gico Aleman 
desde 1977, extendiendose por la cima de un cerro y sus laderas, al sur 
d~ la sİerra Almagrera. 

La zona arqueolôgica se define ınediante coordenadas geognificas UTM 
siguiendo la fıgura poligonal que mejor se adapte al yacimiento, quedando 
delimitada por 105 lados del poligono, anotandose la distancia en metros 
que unen los vertices contiguos del poligono. 

A los vertices que fonnan la flgura poligonal corresponden las siguientes 
coordenadas UTM: 

x y 

1. 601.158,25 4.132.272,20 
2. 601.306,10 4.132.308,05 
3. 601.312,15 4.132.161,10 
4. 601.251,50 4.132.073,50 
5. 601.190,05 4.132.109.75 

Siguiendo las distancias que unen los vertices del poligono las siguien
tes: 

1-2: 160 metros. 
2-3: 150 metros. 
3-4: 115 metros. 
4-5: 72 metros. 
5-1: 165 metros . 

La extensi6n total de la superficie a declarar es de 25.525 metros cua
drados, que se inscriben dentro de la parcela nlİmero 312.a) del poligono 20 
del Catastro de nlstica del tennino municipal de Cuevas de Almanzora. 

Articulo 3. 

La descripciôn del bien y la delhnitaci6n gniflca de La zona atectada 
por La declaraciôn son las que se publican como anexo al presente Decreto. 

Sevilla, 20 de febrero de 1996.-El Presidente de la Junta de Andalucia, 
Manuel Chaves Gonzaıez.-El Consejero de Cu1tura, Jose -Maria Martin 
Delgado. 

(Publicada en el «Boletin Oficial de la. Junta de Andalucia» nunıero 58, 
del sdbada 18 demayo de 1996) 

ANEXO 

Descripe16n 

Se localiza en- eI tennino municipal de Cuevas de Almanzora, en las 
estribaciones de la sierra de Almagr'O. Rodeado por ınontafi.as, estrare
gicamente situado para controlar et acceso a La ruta de la Sierra, en f"unciôn . 
de} Valle Almanzora. 

Las primeras noticias e investigaciones !ueron realizadas, por 105 her
manos Siret, no reanudıindose tas excavaciones hasta los anos 1977 
y 1979, cuyos resuItados han sido conocidos a traves de diversas publi
caciones. 

Se han documentado 20 fases estatigr3.ficas que se encuentran aso
ciadas a diversos horizontes de ocupaci6n, representadas por diversas 
construcciones arquitect6nicas, claramente diferenciadas y superpuestas 
entre si. Que demuestran la existencia de una secuencia cultural que abar
caria desde el Bronce Argıirico Antiguo hasta eI Bronce Tardio, cuya ocu-

. paci6n continuaria en epoca ibero-romana y medieval. 
En .Fuente A.ıamo» la ci.ma del cerro estƏ. fortificada, y en tiempos 

aı-gƏ.ricos, siempre !ue utilizada para eI emplazamiento de ~monumentos 
destacados_, con muy pocas estructuras utilizadas como lugar de habitaci6n 
y sepulturas de caracter ostentoso. ,. 

Las casas de habitaciôn, ocupadas por el grueso de la poblaciôn se 
extendian por las terrazas escalonadas en tas laderas meridionales del 
cerro. 

Asimismo, se han localiı.ado cinco construcciones macizas de planta 
circular, que parecen tener una funcion econômica, y una gran cisterna 
utilizada hasta el Bronce Tardio y reutilizada en epoca ibero-romana. 

Se han documentado cinco tipos de enterramiento representativos de 
la cultura de EI Argar, que evidencian el proceso evolutivo de la misma. 
Las diferencias se aprecian entre los enterramientos mas antiguoş en cue
yas artificiales y cist.as con dromos de acceso; siendo mas recientes los 
enterramientos en umas (<<pithob) y en cistas. El ritual funerario de los 
primeros momentos demuestra la implantaciôn de una sociedad cuyo 
nlİcleo principal era la familia; mientras que, en momentos posteriores, 
se demuestra la existencia de un papel mayor del individuo. 

Los materiales localizados demuestran: 

Que no se ha desarrolIado una explotaciôn agricola intensiva, pero 
si eXİsten indicativos del consumo de granos. 

La inexistencia de un desarrollo metallİrgico «in situ_, aunque se ela
boran objetos metaıicos tipol6gicamente 1imitados. 

Las diferenCİas tipolögicas documentan 108 cambios ocurridos en los 
usos y costumbres del pobla .. ·n.iento. 



• '\1 

:'( 

,.:..or='~~ 
• ~. ot 

/1 

--0 -, 

., 

)) 
1/ 

~\·f J . 

t:)"" 
.~.\,. 

1;: '. 
, , , 

I 

lı 

. )' ,'.' I 
( "':\. \_.,~:.\ -b,' 
) . .", __ d1. " .ıt . 

~ .. 
.~, . 

~ 

~, 

1 

\ 

~:r 
M' 

•••• 

).~I L~~)i 
, i Jı . / \' ~. \'.~ 

i /. ~'7''''... .J..- '. 
, /... ı{\o, 

ın OfııfAlrACIOH (EL fllC 

Ft;Cfı.I...II. ı ~OO(i 

~ .. 
._ .. _.' ", '. ..1 

... , ... ' .... ~.. .. l· ..... ,. 

JlI1I1RlI KJIDIlWOIl 
C' J iu də euııunı 

OIIICOON co.lAl OL .... ' cu.rlaAUS 

SERVICIO DE PROTECCION OEL PATRIMONIO HlSTlJIlCO 

DECLARACION DE elEN DE INTERES CULTURAL 

DENOMINACIONOEL e.I.C, 
ZCNA AROUEOl.OGlCA DE FUE!II'E ALAMO 

CATEGORfA lrol!l~ınl!E11 '. 

OCQHJ. HIST. ))SrTtO HIST. 0 Z. AROUEOL. ıJ MONIJMENTO 0 JAADIH Hlsr .. 

PROVINCIA 

MUNICIPIO/S 

AL."'IERIA 

. <..1JEVAS De ALMfı,NZORA 

"/ "1 OIRECCIO~: . 

~ i PLANO N - TlTULO, PLANa DE DELIMITACıoo 
':JY! CARTOGRAFIA 8ASE: (Orıı ... i ..... TItul. eIol pIaııo,l.- y.l do 

.~' '! pıa.al 
.' 'fJ)~9D 

-. ....~. .... ~ OELI:ıtITACIOO F.N PU\OO OF: NORMfıS stlI\.'.:;{DIt\RI,\S 
r:;,-:"" ,- 111SfAk"~ i u .'1( ... -J.. A._. 

.'. q 

~ 

cx> 
eD 
ol 
N 

< 
(5' 

:; 
5l 
.... 
0" 

" 0' 
~ 

eD 
eD 
ol 

'" o 
m 

" c. 
;ı 

'" cx> 


