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JATA-OACI 

Materias que le. correspondan grupos de embalaje II y/o III con la 
instrucci6n 906. 

Conservando para el resto todas las caracterİsticas originales .. 
Contra esta Resoluciôn, que no pone fin a la via administrativa, se 

pucde interponer recurso ordinario ante eI Consejero de Industria, Comer· 
Cİo y Turismo, en eI plazo de un mes, a contar dcsde la fecha de recepciôn 
de csta Resoluciôn, sİn perjuicio de poder interponcr cualquier otro rccurso 
que se considere oportuno. 

Barcelona, 20 de enero de 1997.-El Director general, P. D. (Resoluci6n 
de 7 de octubre de 1996, ,Diario Ofidal de la Generalidad de Cataluna. 
de 13 de noviembre), el .Jefe del Servicio de Autom6viles y Productos 
IndustriaJes, Joan Pau Clar Guevara. 

3972 RESOLUCı6N de 20 de enero de 1997, de la Direcci6n Gene
ral de Consumo Y Se!JUridad Industrial del Departamento 
de Industria, Comercio y Turi.·.;m,o, de ampliaciôn de homo
logaciôn referente al embalaje combinado para el trans
porte de mercancias peligrosas, jabricado por «Reyde, 
Sockdad Anônima», con contraseiıa de homologaci6n 
H-250, fecha de la Resoluci6n de homotogaciôn de 3 de 
abril de 1995, y organismo expedidor la Direcciôn general 
de Se!JUridad Industrial del Dep<Lrtamento de In<lustria 
y Energia de la Generalidad de Cat<Lluna. 

Vista la certificad6n de la EIC, ICICT, entidad colaboradora de la Admi· 
nistraciön, con dave BB.VC.12068/96-2, de fecha 17 de didembre de 1996, 
en la que se hace constar eI scguimiento del cumplimiento de la normativa 
vigentc para eI transporte de mercancias pcligrosas por carretera 
(TPC-ADR), ferrocarril (TPF-RID), mar (IMOCIMDG) y aire (IATA-OACI), 
asi como eI seguimiento de las condiciones o.riginaIes del proyecto que 
simô de base para conceder la contrasefıa. de ho~oIogaciön citada, he 
resuelto, 

Autorizar para cı embalaje combinado referenciado mas arriba, la 
ampliaciôn de homologaci6n consistente cn poder transportar por 105 
rnedios de transportc citados, ademas de las materias concedidas origi~ 
nalmente, las siguientcs: 

Materias liquidas con densidad mıi.xima admisible relativa de 1,4 kgll 
y tensi6n de vapor maxima a 50°C de 1,1' bars de la clase 9 y que se 
indican a continuaciôn: 

ADR-TPC 

Malerias de 105 apartados b y c del1.°, 2.°, 4.°, 11.° Y 12.0 del marginal 
2901 grupos de embalaje II y/o,JIL. 

RID,TPF 

Matcrİas de las apartados b y c del 1.°,2.°,4.°, 11.° Y 12.° del marginal 
901 grupos de embalaje ıı y/o III. 

IMDG-IMO 

Materias quc rcquieran grupos de embalaje ır y/o III siguientes: Nı1mero 
NU: 1990, 1941,3082 Y 3077. 

IATA-OACI 

Materİas qul? les corrcsponua grupos de cmbalaje II y/o III con la..'i 
instrucciones 906, 907 Y 9 14. 

Conservando para ci resto todas Ias caraeterfsticas originales. 
Contra esta Resoluciôn, que no pone fin a la via administrativa, se 

pucdc interponer recurso ordinario ante eI Conscjero de Industria, Comer~ 
eio y turismo, en el plazo de un mes, a contar desde la feeha de reccpeiôn 
de csta ResoluciôJ1 j sin perjuicio de poder interponer cualquier otro rccurso 
que se considere oportuno. 

Barcelona, 20 de enero de 1997.-El Director general, P. D. (Resoluci6n 
de 7 de octubre de 1996, ,Diario Ofidal de la Generalidad de Cataluna, 
de 13 de noviembre), -el Jefe del Servicio de Autom6viles y Productos 
Industrİales, Joan Pau Clar Guevara. 

3973 

COMUNIDAD AUTONOMA 
VALENCIANA 

RESOLUCı6N de 20 de enero de 1997, de la Direcci6n Gene
ral de Patrimonio Artistico de la Consejeria de Cultura, 
Educaciôn y Ciencia, por la que se incoa expediente de 
declaraci6n de bien de interes cultural, con categoria de 
monumento, a javor de la (qlesia parroquial de Nuestra 
Senora de la Asunci6n, de Vtiel (Valencia). 

Visto eı"informc emitido POl' eI ServİCİo de Patrimonio Arquitectônico 
y Medioambiental favorabIe a la inc9aciôn de expediente de declaraciôn 
de bien de interes cultural, con categoria de monumento, a favor de La 
iglesia parroquial de Nuestra Senora de la Asunci6n, de Utiel (Valencia); 

Considerando 10 que disponen 10. articulos 9 de la Lcy 16/1985, de 
25 de junio, del Patrimonio Hist6rico Espafiol, y IL del Real Decreto 
1!l/1986, de 10 de enero, nıodificado por el Real Decreto 64/1994, de 
21 de enero, de desarrollo parcial de dicha Lcy, 

La Direcci6n General de Patrİmonio Artistico de la Conscjerİa de Cul
tura, Educaciôn y Ciencia de la Generalidad VaIenciana, ha resuelto: 

Uno.-Incoar expediente de dedaraci6n de bien de intercs cuItural, 
con categoria de monumento, a favor de la ig1csia parroquial de Nuestra 
Senora de la Asunci6n, de Utiel (Valencia). 

Dos.-De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 12.1 del Real 
Decreto !l 1/ 1986, de 10 de enera, modificado por Real Decreto 64/1994, 
de 21 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de junio, 
del Patrimonio Histôrico EspaftoI, describir, para su identificaci6n eI bien 
objeto de la incoacİönı delimitando la zona afectada, en las anexos que 
se adjuntan a la presente Resoluci6n. 

Asimismoı quedan afectados por esta incoaci6n los-, bienes muebIcs 
que se relaclonan cn el anexo IL 

Tres.-Seguir con la tramitaciôn deI expediente seglin las disposidones vigentes. . 
Cuatro.-Dar traslado de esta Resoluci6n al Alcalde-Prcsidente del Ayun

tamient.o de Utiel y hacerle saber que, de acuerdo con 10 que establece 
el articulo 19 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Hist6rico 
Espaftolı en relaciôn con eI il, la realizaciôn de obras en cı monumento 
que se pretende declarar 0 en su propio cntorno debera ser autorizada 
por la Direcciôn General de Patrimonio Artİ.stico, asi coma que seni pre
ceptiva ]a mİsma autorizaci6n para colocar en fachadas 0 cn cubiertas 
cuaIquicr clase de r6tulos, sefial 0 sfmbolo. 

Cinco.-Quede acuerdo con 10 que dispone el articulo 12.2 del Real 
Decreto 111/1986, de 10 de enero, modificado por Real Decrcto 64/1994, 
de 21 de enero, de desarrollo parcial de laLey 16/1985, se notifique esta 
Uesaluciôn a los interesados, a 108 efec-tas oportunmı, y aı Registro General 
de Bienes'de Interes Cultural para su anotaciôn preventiva. 

Seis.-Que la presente Resoluci6n con 5lls anexos se publique en cı 
«Diario Oficial de la Generalidad Valencianaıı y en eI «Bületin Oficial del 
Estado~. 

Lo quc se hace p(ıblico a los efedos oportunos. 
Valencia, 20 de enero de 1997.-La Directora general, Carmen Perez 

Garcia. 

ANEXOI 

Descripci6n de I~ i.glesia de Nuestra Sefıora de la .Aswıciôn 

a) Inmuebles objeto de la declarad6n: 

La magnifıca iglesia de Nu~stra Senora de la Asunci6n, de Uticl, cs 
un daro exponente de! gôtico mcridional, que se dcfine por la bıisqucda 
de un espacio interİor ı1nico, de fOl'mas rectangulares y cuadradas y mar
cadamente cerrado de cara al medio exterİor. Con sistema perimetral de 
capillas entre contrafuertes interiores, responde a la tipologia uninave 
tan difundida en la corona de Arag6n y sur de Francia. . 

Su construcciôn continı1a la trayectoria iniciada en la segunda mitad 
del sigl0 ~ de lo.s edificigs publicosı donde nuevas soluciones tecnicas 
y elementos decorativos enriquecen Ias formas tradicionales, y cuando 

. se introduce eI, uso de pilares y nervaturas torsos de sccciôn helicoidal. 


