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Clase 3~ 

Todas Ias materlas clasificadas en las le~ b) y c), segdn el marginal 
2301 del ADR, excepto: 

Prep&.rados de los apartados aı y 32, c), que despren"dan dioxido de 
carbono y/o ııitrogeno en pequefias cantidades. 

Nitroglicerina del apartado 8 (marginal 2301). 
Las iminas de112. 
lsocianato de metilo y eI de etilo del- apartado 13 (marginal 2304). 

Materias que na se pueden transportar por superar 108 Iİrnites esta
blecidos: 1113, 1115, 1132, 1133, 1134, 1136, 1139, 1142, 1160, 1164, 1168, 
1203, 1205, 1210, 1226, 1234, 1235, 1255, 1257, 1263, 1265, 1266, 1267, 
1268, 1270, 1271, 1278, 1287, 1289, 1297, 1306, 1308, 1864, 1866, 1986, 
1987, 1988, 1989, 1992, 1993, 2246, 2270, 2356, 2363, 2460, 2478, 2604, 
2612,2711,2758,2762,2780,2801 Y 2810. 

Clase 5.1: 

Todas las matt>rias liquidas clasificadas en las letras b) y c), segu.n 
el marginal2601ıkJ ADR, excepto: 

Materlas de ks ~partados 1, b), Y 1, c) (marginal 2509). 
Materias del · ... partado 5. 
Soluciones del nitrato amônİCo del apartado 20. 

Materias que na se pueden transportar por superar 108 limites esta
blecidos: 1446, 1447, 1449, 1455, 1457, 1469, 1470, 1475, 1489, 1490, 1502, 
1508 Y 1609. 

Clase 6.1: 

Todas las materias liquidas cı.<ıificadas en las letras b) y c), seg11n 
el marginal 26Pl del ADR, y, ademas, el cianuro s6dico del apartado 41, 
a), a condici6n de que se trate de un cargamento completo, excepto: 

Cianuro de hidr6geno de,los apartados 1 y-2. 
Soludones de acido cianhidrico de! apartado 2. 
Ferropentacarbonilo y el niqueltetracacbonilo del apartado 3. 
Etilenimina estabilizada deI apartado 4. 
lsocianato de metilo del apartado 6. 

Materias que no se pueden transportar por superar los limites esta
blecidos: 1549, 1551, 1554, 1555, 1558, 1559, 1561, 1564, 1567, 1573, 1593, 
1598, 1601, 1602, 1605, 1616, 1617, 1618, 1622, 1624, 1625, 1627, 1634, 
1636, 1638, 1641, 1645, 1655, 1677, 1678, 1681, 1684, 1690, 1693, 1712, 
1714, 1812, 1872, 1884, 1887, 1891, 1896, 2024, 2027, 2206, 2291, 2472, 
2478, 2504, 2515, 2516, 2567, 2570, 2573, 2644, 2655, 2658, 2659, 2664, 
2655, 2658, 2659, 2664, 2674, 2719, 2727, 2732, 2738, 2761, 2802, 2810, 
2811,2813,2854, 2862, 2872, 2902, 2941, 2992, 2995, 2996 Y 3013: 

Clase 8: 

Todas Ias materias clasificadas en las letras b) y c), segUn eI marginal 
2801 del marginal del ADR, excepto: 

Addo fluorhidrico y ias disoluciones de addo fluorhidrico anhidro 
con una concentrac!6n de mas- del 85 por 100 de acido t1uorhidrico del 
apartado 6. . 

Bromo y eI bromo en soluci6n del apartado 14. 
Galio del apartado 65, c). 
Mercurio del apartado 66, c). 
Materias del apartado 61. 

Materias que no se pueden tunsportar por superar los limites esta
blecidos: 1289, 1725, 1726, 1730, 1731, 1732,1733, -1732,1756,1757,1759, 
1760,1773,1775,1776,1782,1794,1796,1805,1807,1808, 1811, 1813, 
1817, 1821, 1823, 1825, 1827, 1830, 1832, 1840, 1847, 1849, 1903, 1906, 
1907, 1938, 1939, 2033, 2308, 2331, 2439, 2443, 2475, 2503, 2507, 2508, 
2509, 2513, 2576, 2578, 2580, 2581, 2582, 2584,2672, 2677, 2678, 2682, 
2683,2801,2865 Y 2920. 

Para los GRG con valvula de alivio: 

Los mismos que los eitados, excepto la clase 6.1. 

Esta homologaci6n se hace unicamente en relaci6n con el Real Decre
ta 74/1992, de 31 de enero (<<Soletin Ofıcial del EstadOI de 22 de febrero), 
modificado por la Orden de 23 de noviembre de 1994 sobre homologaciones 
de enva.<:tes y enıbalajes destinados al transporte de mercancias peligrosasj 
por tanto, con independencia del mism:o, se habn de cuınplir cua1quier 
otro reglamento 0 disposiciôn que le sea aplicable. 

Contra esta Resolud6n, que no pone fin a la vfa administ.rativa, se 
puede interponer recurso ordinario an~ eI Consejero de Industria y Ener
gia en eI plazo de un mes a contar desde la fecha de recepciôn de esta 
ResoluCiôn, sİn peıjuici"o de poder interponer cualquier otro recurso que 
se considere oportuno. 

"Barcelona, 18 de maao de J99,6.-El Director·general, Albert Sabala 
Dur8.n. 

9870 RESOLUCION de 19 dfJ marzo de 1996, de la Direcciôn Gene
ral de Seguridad lndustrial del Departamento de industria 
y Energia, de homologaci6n e inscripciôn en et Regist-ro 
de gran recipiente a granel marca y modelo ...Justinox, 
Sociedad J:minima_, JX-7300, para el transporte de mer
cancias pdigrosas,jabricado por ..Justinox, SociedadAn6-
nim,a ... 

Recibida en la Direcd6n General de Seguridad Industriat del Depar
tamento de Industria y Energia de la Generalidad de Cataluiıa ]a solicitud 
presentada por ~Justhtox, Sociedad An6nima-, con domicilio social en calle 
Espigolera, 5 y 7, mu.nicipio de Sant Just Desvern (Barcelona), para la 
honıologaci6n·e inscripci6n en el Registro de gran recipiente a granel marca 
y modelo «Justinox, Sociedad An6nima», JX-7300, fabricado por ~Justinox, 
Sociedad An6nima-, en su insta.la('iôn industrial ubicada en Sant Just 
Desvernj 

Resultando que el interesado ha presentado la documentaci6n exigida 
por La legislaci6n vigente que afecta al producto cuya homologaci6n e 
inscripciôn en el Registro se solicita, y que la «Eic-Enlcre, Eca, Sociedad 
An6nima., mediante informe, certificado y act.as· con clave 3121-H/006, 
ha hecho constar que el tipo present.ado cumple todas las especificaciones 
actua1mente estableeidas por La Orden de 7 de febrero de 1996 (.Boletin 
Oficial del Est.adoı del 20) sobre grandes recipientes a granel, he resuelto 
homologar el tipo del citado producto con la contrasefı.a de inscripci6n 
G-059, y definir, por u!timo, como caracteristicas ~cnicas p~a cada marca 
y mod~lo registrado las que se indican 8. continuaci6n: 

Marca y modelo: . ..Justinox, Sociedad Anônima_, JX-7300. 
Caracteristicas: 

Gran recipiente a granel cilindrico. 
Material: Acero inoxidable 1.4301 (A181-304) 01.4401 (AlSI-316). 
Caractensticas mecanicas minlmas: 

Rm "" 655 N/milimetros cuadradosj limite elastico al 0,2 por 100 N/mi
lfmet.ros cuadrados. A1argamiento a la rotura, 44,4 por 100. 

Espesor: 2 milimetros. 
Volumen (1) x diametro x altura virola (milimetros): 

800 x 1.100 x 816. 
1.000 ii 1.100 ii 1.000. 

Estnıctura: 

Material: F-ll1. 
Dimensiones: Secciôn )( altura (milimetros): 

800 x 1.100 ii 1.199 x 1.316. 
1.000 x 1.100 x 1.100 x 1.500. 

Elementos de seguridad: 

Hermeticamente cerrado, con va.ıvula de seguridad, rusco de nıptura 
y manômetro intercalado 0 valvula de alivio. 

C6digo: 31AjY. 
No apilables durante el transporte. 

Productos autorizados a transportar por carrete·ra (TrG-!liJR) 

Para los GRG hermeticamente cerrados (va.ıvula de seguridad y disco 
de ruptura): 

Materias liquidas que tengan como mıiximo una presi6n de vapor de 
100 Kpa (1,1 bar) a 50 °C 0 de 130 Kpa (1,3 bar) a 55 °C y una densidad 
r .axima de 1,8 kilogramo/decimetro cubico de las c1ases y apart.ados 
siguientes: 

Clase 3: 

Todas las materias dƏl'lificadas en las letras b) y c), segun cı marginal 
2301 del ADR, excepto; 
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Preparados de 108 apartados 31 y 32, c), que desprendan di6xido de 
carbono yjo nitr6geno en pequefıas cantidades. 

Nitroglicerina del apartado 8 (marginal 2301). 
Las iminas del 12. 
Isocianato de metilo y cI de etilo del apartado 13 (marginal 2304). 

Materias que' no se pueden transportar por superar los limites esta
blecidos: 1113, 1115, 11:32, 1133, 1134, 1136, 1139, 1142, 1160, 1164, 1168, 
1203, 1205, 1210, 1226, 1234, 1235, 1255, 1257, 1263, 1265, 1266, 1267, 
1268, 1270, 1271, 1278, 1287, 1289, 1297, 1306, 1308, 1864, 1866, 1986, 
1987, 1985, 1989, 1992, 1993, 2246, 2270, 2356, 2363, 2460, 2478, 2604, 
2612,2711,2758,2762,2780,2801,2810. 

Clase 5.1: 

Todas Ias materias Hquidas c1asificadas en las letras b) y c), segı1n 
cı marginal 250 ı del ADR, excepto: 

Materias de tos apartados 1, b) Y 1, c) (margin~12509). 
Materias del apartado 5. 
801uciones del nitrato amônİco del apartado 20. 

Materias que no se pueden transportar por superar 108 limites esta
blecidoso 1446,1447, 1449, 1455, 1457,1469, 1470, 1475, 1489, 1490, 1502, 
1508,1509. 

Clasc 6.1: 

Todas las materias liquidas clasificadas en las letras b) y c), segün 
el marginal 2601 del ADR, y, ademas, el cİanuro s6dico del apartado 41, a), 
a condiciôn de que se trate de un cargamento completo, excepto: 

Cianuro de hidrôgeno de los apartados 1 y 2. 
Soluciones de acido.cianhidrico del apartado 2. 
Ferropentacarbonilo y eI niqueltetracarbonilo del apartado 3. 
Etilenimina estabilizada del apartado 4. 
lsocianato de metilo del apartado 5. 

Materİə..'I que no se pueden transportar por superar los Iimites esta
blecidoso 1549, 1551, 1554, 1555, 1558, 1559, 1561, 1564, 1567, 1573, 1593, 
1598, 1601, 1602, 1605, 1616, 1617, 1618, 1622, 1624, 1625, 1627, 1634, 
1636, 1638, 1641, 1645, 1655, 1677, 1678, 1681, 1684, 1690, 1693, 1712, 
1714, 1812, 1872, 1884, 1887, 1891, 1896, 2024, 2027, 2206, 2291,2472, 
2478, 2504, 2515, 2516, 2567, 2570, 2573, 2644, 2655, 2658, 2659, 2664, 
2655, 2658, 2659, 2664, 2674, 2719, 2727, 2732, 2738, 2761, 2802, 2810, 
2811,2813,2854,2862,2872,2902,2941,2992,2995,2996 Y 3013. 

Clase 8: 

Tudas las materias clasificadas en las letras b) y c), segun el marginal 
2801 del marginal del ADR, excepto: 

Acido fluorhidrico y las disoluciones de addo fluorhidrico aııhıdro 
con una concentradôn de mas del 85 por 100 de addo fluorhidrÜ'o del 
apartado tJ. 

Bromo y el bromo en soluci6n del apartado 14. 
Gaiio del apartado 65, c). 
Mereurio del apartado 66, c). 
Materias del apartado 61. 

Materİas que no se pueden transportar por superar los limites esta
blecidos; 1289, 1725, 1726, 1730, 1731, 1732, 1733. 1732, 1756, 1757, 1759, 
1760. 1773, 1775, 1776, 1782, 1794, 1796, 1805, 1807, 1808, 1811, 1813, 
1817, 1821, 1823, 1825, 1827, 1830, 1832, 1840, 1847, 1849, 1903, 1906, 
1907, 1938, 1939, 2033, 2308, 2331, 2439, 2443, 2475, 2503, 2507, 2508, 
2509, 2513, 2576, 2578, 2580, 2581, 2582, 2584, 2672, 2677, 2678, 2682, 
2683,2801,2865 Y 2920 

Para los GRG con valvula de ali\'io: 

Los mismos que los citados, excepto la dase 6.1. 

Esta homoIogaci6n se hace unicarnente en relaci6n con la Orden de 
7 de fehrero de 1996 (.Boletin Oficial del Estado. del 20) sobre grandes 
recipientf's a granel; por tanto, con iııdependencia de la ınİsma, se habra 
de cunıplir cualquier otro reglamento 0 disposiciôn que le sea aplicable. 

Contm esta Resoluciôn, que no pone fin a La via adrninistrativa, se 
puede interponer recurso ordinario ante el Consejero de Industria y Em.~
gfa en el plazo de un rne.s a contar desde la fecha de recepciôn de esta 
ResoIuciôn, sin perjuido de poder interponer cualquicr otco recurso que 
se ~unsid('rc oportuno. 

ilarcelona, 19 de marzo de 1996.-EI Director general, Albert Sabala 
Duran. 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
VALENCIANA 

RESOLUCION de 22 de febrero de 1996, de la Direcci6n 
General de Patrimonio Artistico de la Consejeria de Cul· 
tura, Educaciôn y Ciencia, por la que se incoa expediente 
de declaraci6n de Bien de lnteres CuUural, con categoria 
de monfımento. afavor de la iglesia parroquial de Nuestra 
SenOTa de la Asunci6n, de VistabeUa del Maestrazgo (Cas
teLWn). 

Visto cı informe ernitido por el Servicio de Patrimonio Arquitect6nico 
y Medioambienta1 favorable a la incoaci6n de expediente de dec1araci6n 
de Bien de Interes Cultural, con categoria de monumento, a favor de la 
iglesia parroquial de Nuestra Senora de la AsunCİön de Vi!".whella del Maes
trazgo (Casteııön). 

Considerando 10 que disponen los articulos 9 de la Ley 16/1985, de 25 
de junio, del Patrimonİo Hist6rico Espafi.ol y 11 de) Real Decret.o 1 ı 1/1986, 
de 10 de enero, modificado por el Real Decreto 64/1994, de 21 de enero, 
de desarrollo parcial de dkha Ley, la Direcciôn General de Patrimonio 
Artistica de la Consejeria de Cultura, Educaci6n y Ciencia de la Generalidad 
Valenciana ha resuelto: 

1. Incoar expediente de dedaraci6n ıe Bien de Interes Cultural, con 
categoriade monumento, a favor de la i' _o!sia parroquial de Nuestra Sefıora 
de la .Asunci6n de Vistabella del Maestrazgo (Caste1l6n). 

2. De conformidad con 10 dispuesto en el articul0 12.1 del Real Decreto 
111/1986, de 10 de enero, rnodificado por Real Decreto 64/1994, de 21 
de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del 
PatriıtlOnio Hist6rico Espanol, describir para su identificaci6n el Bien obje
to de la incoaciôn, delimitando la zona afect.ada, en los anexos que se 
adjuntan a la presente ResoluCİôn. 

3. Seguir ct'Jn la trarnitaciôn del expediente, segu.n las disposiciones 
vigentes. 

4. Dar traslado de esta Resoluci6n al A1calde-Presidente del Ayun
t.amiento de Vistabella del Maestrazgo y hacerle saber que, de acuerdo 
con 10 que establece el articulo 19 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, 
del Patrimonio Histôrico Espaiiol en relaciôn con el 11, La realizaciôn de 
obras en el monumento que se pretende declarar, 0 en su propio entorno, 
debera ser autorizada por La Direcciôn General de Patrimonio Artıstico, 
asi como que sera preceptiva La misrna autorizaciôn para colocar en facha
das 0 en cubiertas cualquier dase de r6tulo, sefıal 0 sımbolo. 

5. Que de acuerdo con 10 que dispone el articulo 12.2 del Real Decreto 
111/1986, de 10 de enero, modifıcado por Real Decreto 64/1994, de 21 
de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, se notifique esta Reso
luciôn a los interesados, a los efectos oportunos, y al Registro General 
de Bienes de lnteres Cu1tural para su anotaci6n preventiv-a. 

6. Que la presente Resoluciôn, con sus anexos, se publique en el .Dia
rio Oficial de la Generalidad Valenciana~ y en eI .Boletin Ofıcial del Est.ado». 

1..0 que se hace pı.iblico a los efectos oportunos. 

Valencia, 22 de fcbrero de 1996.-La Directora general de Patrimonio 
Artistico, Carmen Perez Garcİa. 

ANEXOI 

Descripci6n hist6rico artis1ica 

La iglesia parroquial de Nuestra Senora de la Asunci6n de Vistabella 
del Macstrazgo es de tres naves, con presbiterio ochavado y deambulatorio, 
quedanrlo su planla İnscrita en un rect1ingulo. Tiene la torre situada a 
los pies y dos capillas y sacrİstias en la cabecera. Se cubre con bôvedas 
de crııceria. qı..ıe .,or; simples en las naves laterales y con terceletes en 
la central y capillas de La cabecera y con terceletes, ligaduras y cadenas 
en eI ahsidc. EI deanıbulatorio qucda cuhierto en sus trcs tramos por 
dos bovedas de cruceria diferentes (una de ellas, rota por un lucernarİo 
barroco, a modo de transparente) y una bôveda de casetones. Sobre las 
bôvedas de la nave descansa una cubierta de teja arabe dispuesta a dos 
vertientes. 

La iglesia est:a oricntada quedando sus dos portadas situadas al sur 
(en la primera y t.ercera crujias). La central se dispone a moda de fachada 


