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Resultando que et infpresarlo ha pr€'sentado la documentaciôn exigıda 
POl' la legislaci6n vigente que afecta al producto cuya certifıcaci6n solicita, 
y que eL Laboratorio General de·Ensayos e Investigaciones de la Genera1idad 
de Catalufia, mediante dictarnen wcnico con clave 95002930, han hecho 
constar, respectivamente, que el tipo 0 modelo presentado cumple todas 
las especificaciones actııalnıente establecidas pOl' la Orden de fecha 12 
de marzo de 1986, pol' la que se declara de obligado cumplimiento La 
homologaciôn de IOS productos bituminosos' para la impermeal;ülİzaci6n 
de cubiertas en la edificaciôn, y e1 Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciem
bre (<(Bületin Ofıcial del Es~do~ de 6 de febrero de 1996). 

De acuerdo con 10 esciıblecido en las referidas disposiciones y con 
la Orden del Departamento de Industria y Energia, de 5 de marzo de 
1986, de asignaciôn de funciones en el campo de la homologaciôn y la 
aprobaciôn de prototipos, tipos y modelos modificada por la Orden de 
30 de mayo de 1986, he resuelto certificar el tipo del citado producto 
con la contrasena de certificaciôn DBI-8016, con fecha de caducidad eı 
dia 7 de marzo de 1997, y disponer, como fecha limite, el dia 7 de marzo 
de 1997 para que eI titular de esta Resoluciôn presente declaraciôıı en 
la que haga constar que en la fabricaciôn de dichos productos, los sistemas 
de control de calidad utilizados se mantienen, como minimo, eo las mismas 
condiciones que en el momento de la certificaciôn, 

Marca ~ ınodelo: «Texsa~, tipo PB·II, UNE 104-236. Denominaciôn comer-
cial: «Prejunter HD-l~. 

Esta certificacİôn se efecrua en relaciôn con las disposiciones que se 
citan y, por tanto, el producto debera cumplir cualquier otro reglamento 
o disposiciôn que le sea aplicable. 

EI incumplimiento de cualesquiera de las condiciones fundamentales 
en las que se basa la concesiôn de esta certificaciôn, dara. lugar a la sus· 
pensiôn cautelar de la misma, independientemente de su posterior anu~ 
laciôn, en su caso, y sin perjuicio de las responsabilidades legales que 
de eUo pudiera derivarse. 

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 eI plazo de un mes, a contar desde la fecha de recepci6n de esta 
Resoluciôn, sin perjuicio de interponer cualquier otro recurso 9ue se con· 
sidere oportuno. 

Barcelona, 7 de marzo de 1996.-El Director general de Seguridad Indus
trial, Albert Sabala i Duran. 
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RESOLUCION de 11 de marzo de 1996, de la Direcci61/. Gene
ral de Patrimonw Artfstico de·la Corısejeria de CuUura. 
Educaci6n y' Ciencia, por la que se acuerda tener por incoa-
do el expediente de delimitaci6n del entorno de protecci6n 
de la 19lesia Concatedral de San Nicolds de Bari, de Ali-, 
cante. 

Considerando que por Orden de 15 de junio de 1974 (~Boletin Oficial 
del Est.ado_ de 30 de agosto), se declarô monumento hist6rico--artistico 
la Iglesia Concatedral de San'Nicolas, de Alicante; 

, Visto el infonne del Servİcio de Patrimonio Arquitect6nico y Medioam
biental favorable a la incoaciôn del expediente de delimitaciôn del entorno 
de protecciôn de este monumento; 

Considerando 10 que disponen los articulos 9 de la Ley 16/1985, 
de 25 de junio, del Patrimonio Histôrico Espanol, y 11 del Real Decre· 
to 111/1986, de 10 de enero, para eI desarrollo parcial de dicha Ley, modi
İlcado por Real Decreto 64/1994, de 21 de enero, 

La Direcciôn General de Patrimonio Artistico ha resuelto: 

1. Incoar expediente de delifl'!.itaciôn del entorno de protecciôn de 
La IgIesia de San Nicolıis de Bari, de Alicante. 

Ei entorno de protecciôn queda delimitado en los anexos que se adjun· 
tan a la presente Resoluciôn. 

2. Seguir con la tramitaciôn del expediente, segıin las disposiciones 
vigentes. 

3. Dar traslado de ~sta Resoluciôn al Alcalde·Presidente del Ayun 
tamiento de Alicante y hacerle saber que, de acuerdo con 10 que establece 
el articulo 19 en relacİôn con eI 11 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, 
del Patrimonio Hist.ôrico Espanol, la realizaciôn de obras en esta zona 
debera. ser autorizada por La Direcciôn General del Patrimonio Art1stico. 

4. Que, de acuerdo con 10 que dispone eI articulo 12.2 del Real Decre
to 111/1986, de 10 de enero, para el desarrollo parcial de la Ley 16/1985, 
modificado por Real Decreto 64/1994, de 21 de enero, se notifique esta 
Resoluci6n a los interesados. a 10S efectos oportunos. 

5. Que la presente Resoluciôn con sus anexos se publique en el _Diario 
Ofidal de la Generalidad Valendana~ y en el ~Boletin Oficial del Estado~. 

Lo que se hace publico a los efectos oportunos. 
Valencia, 11 de marzo de 1996.-La Directora general, Carmen Perez 

Garcia. 

ANEXOI 

Motivaci6n de ı~ deliınitaci6n propuesta 

El criterİo general seguido para la delimitaci6!1 del entorno de pro
tecci6n de la IgIesia Concatedral de San Nicolas de Bari, consiste en incluir 
dentro de su a.rea los siguientes elementos urbanos: 

Parcelas que limitan directamente con la que ocupa el BIC, pudiendo 
afectar al mismo tanto visual como fisicamente cualquier intervenciôn 
que se realice sobre 'ellas. 

Parcelas recayentes al mismo espacio publico que el BIC y que cons
tituyen su entorno visuaI y ambienf.al inmediato.-y en el que cualquier 
intervenciôn que se realice puede suponer una alteraciôn de las condiciones 
de percepciôn del rnismo 0 del caracter del espacio urbano. 

Espacios publicos en contacto directo con eI BIC y las parcelas enu· 
meradas anteriormente y que constituyen parte de su ambiente urbano 
inmediato. 

Edifıcaciones 0 cualquier elemento del paisaje urbano que aun no 
teniendo una situaci6n de inmediatez con et BIC afecten de fonna fun~ 
damental a la percepci6n del mismo. 

ANEXOü 

Area de protecci6n 

A) Descripcion literal de la delimitaciôn: 

Origen: Eje ca11e Virgen de Beıen. 
Sentido: Horario. 
Linea delimita.dora: Desde el origen A en la cal1e Virgen de Belen, 

la linea continua hasta la intersecciôn de la proIongaciôn de La medianera 
de} numero 22 de la ca1le San Nicolas, continıia por el interior de La media
nera entre esta CJl.Sa y el numero 20 de Virgen de Belen, hasta su encuentro 

,con la numero 1 de la calle Montegôn, de am continua hacia el este y 
'gira a su encuentro con la casa mln\ero 3 de esa caUe, sale a la calle 
cruzandola hasta el encuentro con la medianera de las casas numeros 
6 y 8, por el interior de la manzana discurre "por las medianeras este 
de las casas nı.imeros 14, 12, 10, 8, 6 y " de la calle San Nicolas; gira 
en la rnedianera de esta casa, comun al nı.imero 2, cruza la calle San 
Nicolas y entra por la medianera norte de la numero 1, sigue por eI interior 
de la manzana en la medianera sur de las casas numeros 22, 20, 18, 16, 
14 y 12 (18 antiguo) de la calle Miguel Soler. Cruza la ca1le Muftoz, entra 
por la medianera oeste de las casas nı1meros 3 y 5, sigue por el interior 
de las medianeras de las casas nıimeros 4 de la plaza y 10 de la calle 
Miguel SoIer, sale por la prolongaciôn de la medianera comı1n a las casas 
numeros 10 y 8 de Miguel Soler, cruza la caUe, entra por la medianera 
oeste de la casa mimero 9 de Miguel Soler, sigue por eI interior de la 
manzana y sale a la calle San, Jose por la medianera oeste de la casa 
numero 6, comun con la 4, sigue a eje de la calle San Andres hasta su 
encuentro con La de San Isidro, aqui entra por la medianera oeste de 
la casa numero 11 de Labradores, continua por el interior de la manzana 
hasta la medianera norte de la casa numero ıı de Labradores, cruza la 
calle, entra en la medianera norte de la numero 14 de Labradores; por 
eI interior de la manzana sale a La calle Tarifa, entra por la medianera 
norte del numero 2 de la misma calle, por el interior de La manzana sigue 
La medianera norte de las casas de la call~ San Pascual, nı1meros 5, 7, 
9 y Il, en esta gira a norte por la medianera de la casa numero 11 de 
la calle San Nicolas, comun con la 14 de La calle Virgen de Belen, hasta 
salir a esta ultima y llegar al punto de o~gen A. 
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B) Descripciôn gnifica. 
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