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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. 
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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. 
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Es entonccs cuando se constnıye eI edificio mas signifıcativo deI perfodo, 
la Loılia d.c Valencia (1483-1498), y en el plano de la arquitectura religiosa 
es en la .parte sur, en contacto con cı influjo castellano (UtieJ perteneciô 
al marqucsado de Villena), don de se lcvantan Ias obras mas importantes. 
Entrc clIas, destaca la iglesia de Santiago de Villena, POT inf1uencia de 
la Lonja de Valencia, de gruesos pilares tor508 de viva.·" aristas y una 
banda de decoraciôn esculpida a moda de capiteL. TambiE~n hay clcmcntos 
de secci6n he1icoidal en la ampliaciôn de la catedral de Orihucla. En 108 
pilares helicoİlla1es, por su cronologfa la parroquial de Uticl se emparenta 
tambien con eI convcnto de Santa Clara, en Murcİa y la parte de 105 pies 
de la colegiata de Gandia. 

El tcmplo consta de 108 siguientcs elemento8: 

La nave central: 

Arnplio e5pacio rec.tangular rodeado de cinca capi1la..":i para cada lado, 
construidas entre los eontrafuertcs y un abside de cinco lados, ochavado, 
cORcapillas de planla po1igonal irregular de cuatro y seİs lados. 

Mide cn su interior 37,70 metros de longitud por 15,10 metros de anchu
ra a 108 pies y 14,75 en el presbiterio, -las capillas entre contrafuertes 
midcn, entre ejes de las mismas, 5,50 metros las cuatro primeras y 6,25 
eI rcsto, con una profundidad media de 3,50 metros, 10 que da un total. 
de 22,40 metros de anchura. La altura de la nave es de 23 metros. ' 

El interior csta formado POy una doble estructura de arcos apuntados 
situados a das nİveIes diferentes. EI inferior marca eI acceso a Ias capil1as 
laierales y arranca en mensulas de los contrafuertes a una altura de 9,80 
metros y 12,80 metr05 de altura de la cIave,'las dovelas estan formadas 
por sillarcs de piedra Iabrada. 

EI segundo nİvel marca eI arranque de la estructura de la cubierta, 
y esta formada por pilares tor808 de arİsta viva, adosados a 105 estribos, 
que se alzan hasta eI arranque de las b6vedas. Estos pilares tienen basas 
semicirculares adornadas con un haquetôn, y capitclcs sustentados por 
dos angeles tcnantes de e8cudos. De estos capitclcs parten 105 arcos for
meros apuntados de traza mas sencilla que los quc cierran las capil1as 
y los arcos quc configuran la b6veria. 

La b6veda presenta una traza muy singular, ya que los arcos torales 
son de medio punto en lugar de 105 tlsuales apuntados. Todos estos arcos 
principales de piedra son tor505, excepto eI tercero y el sexto, que tienen 
estrias longitudinales. Estas b6vedas tienen nervaduras transversales, ter~ 
celetes, que arrancan de la cIave del arco perpiaiio -que scpara dichas 
b6vedas, estas nervaduras transversales no son torsas sino estriadas. 

A los pies de la nave se construyô, en eI ano ISI 1, el coro alta, sabre 
tfes b6vedas vaidas sustentadas por arcos entre pilastres de capitel jônİco 
cnguirnaldado. 

El aspccto interior de la nave ha sufrido varias modifıcaciones. Despues 
de la Guerra Civil se anaden en ellado de la epistola tres grandes ventana8 
que desfiguran eI aspecto y eI 8İsteına de iluminaciôn. Recientemente se 
ha picado la mamposteria, dejandola vista. 

La torre campanario: 

Esta imponentc fabrica de silleria comenzô a construirse en el periodo 
<le 1564-1568, dirigida por Martin de Baca, cuarcnta anos despues del 
inicİo de Ias obras de la iglesia. 

EI campanario es de pIanta rectangular y dimensiones 7,90 par 6,90 
metros, medidruı en la planta campanar. La altura total del campanario 
es de 45,50 metros. 

La planta de campanas presenta un gran hueco con arco de medio 
punta en cada una de SUS fachadas, y esta cubierta ~on una bôveda de 
cruceria. A la cubierta de csta se accede a traves de una pequena escalera 
de caracoL. Las esquinas de la torre estan apila. ... tradas, siguiendo la misma 
ınodulaciôn que eI frontis de la fachada principal, y que luego aparece 
en cı giro con la torre del reloj. Estas pilastras aparecen tambien en eI 
punto medio deI campanario hasta la altura de la fachada. 

La capilla de la Comunion y la sacristia: 

Situadas en un cuerpo edificado de forma rectangular adosado a la 
iglesia en 'cı lado de la epistola. Por 10S datos documentales obtenidos 
(."ste cuerpo pudo haberse construido cn das fases. La primera carres~ 
ponderia a la primitiva capil1a de la Comuni6n, fechada cn 1610j esta 
primitiva capilla constaba de una nave y tres arcos intenares que sopor~ 
taban una b6veda y una cubierta de madera. 

Sabre esta capilla se edificô la actual en 1905, de estilo neog6tico, 
de una sola nave y tres b6vedas de cruceria con arcos apuntados que 
dejan entre los contrafuertes tres capillas de escasa profundidad en cada 
uno de sus lados. 

La segunda fase corresponderia a la construcciôn de la sacristia a 
flnalcs del siglo XVIL. En un prİncipio consistia en un amplio espacio 
rectangular de 12,50 metros de Iongitud y 8,20 mctros de anchura, con 
una altura de 9 metros', cuhİerto por una bôveda plana. Este gran espacio 
permaneciô sin modificacİones hasta mediados de ese siglo, en cJ que 
se subdividi6 con"la calucaciôn de un forjado intermcdio. 

EI exterior: 

El aspecto exterior de la iglcsia cs muy sobrio, destacan sus altus mur05 
lisos hasta la allura de la primera cornisa que corresponde a la cubicrta 
de las capillas laterales de la nave central. Este muro engloba los coll
trafuertes que aparecen vistos a partir de esta altura hast.a la cornİsa 
de la nave central. 

Los contrafuertes varian en altura, corrcspondiendo 108 mas altos a 
Ios arcos perpiaftos, de Ias dos primeras bôvedas contando desde 108 pies 
del templo. La fahrİea de Ias esquinas de estos es de sillar('s vistos y 
eI resto de mamposteria. 

Entre los mur08 y sobre Jas capillas laterales se situan Ias ventanas 
que, con arcos de media punto, iluminan la nave central. El jambeado 
de Ias ventanas es 'de sillares labrados quc se encuentran ocultos tras 
cı mortero que reviste eI exterior de la fachada. 

Dispone de dos portadas; la principal a 108 pies de la nave es la recayente 
ala calle Santa Maria. Trabajada cn piedra, de 1625, de cstilo manierista 
es muy sencilla en su composici6n. Sus molduras son casi planas y esta 
adarnada con pinaculos rematados por boIas. Sobrc cUa se encuentra la 
ventana situada cn eI eje de la navc, reaI'izada al igual que la puerta con 
una madulaci6n sencilla. El remate se compone de una cornisa corrida 
sobre la que se han dispuesto sencillos frontones entre pilastras con el 
correspondiente a Lj\ portada principal de un trazado curvo. En La fachada 
recayente a la plaza del Ayuntamiento se abre la puerta lateral del centro, 
de la misma traza que la anterİor y realizada en fecha post.erior. Esta 
compuesta, igualmente, por un arco de medio punto, pero a rliferencİa 
de la otra puerta esta enmarcada por dos pilaştras a cada lado, con hor~ 
nacina rematada con un frontôn. 

b) Partcs integrantes: 

La nave central y capillas laterales. 
El camp_anario. 
La capilla <le la Comuniôn. 
La sacristfa. 
Las fachadas. 

ANEXOU 

Bienes muebles 

a) Pintura mural: 

1. Escudo heraldico de la familia de Miguel de Côrdoba y en posiciôn 
simetrica en frente: Emblema explicativo en capilla lateral antiguamentc 
denominada de San Migucl, en ci lado de la epistola junto al presbiterio. 

2. Esccna de Angeles mayores adorando ci Sacramento Eucaristico, 
pintados con la tecnica de fresco, en zona superior del altar mayor, con 
fecha inscrita sobre la reedificaciôn del tcmplo en 1665. 

b) Escultura: 

1. Escudo her:ildico, en bəjorrelieve tallado en picdra de la familia 
de las Côrdoba, en segunda capilla del lado de la epistala. 

2. Imagen religiosa tallada en madera y policromada de finales del 
siglo xıx y principios de siglo :XX, de autor anônimo, representando a 
«San Francisco GaJ.vez Iranzo., situada junto a la pila bautismal. 

3. Crucifıjo deI siglo XVIII, tallado en madcra, restaurado, se encuen
tra en el despacho parroquial. 

c) Orfebreria: 

1. Cruz profesional de plata expuesla en altar mayor, con decoraci6n 
de cstilo barroco y adiciones contemporaneas. 

2. Custadia barroca de caracter colonial hispanoamericano, en 
sacristla. 

3. Encuadernaci6n barroca de plata con escudos sobre libro de Evan~ 
geIios, editado en Madrid en 1731, en sacristia. 

4. Tres Sacras barrocas de plata, una mayor y dos iguales con ins~ 
cripciôn: .cJacinta Fernandezı, en sacristia. 

5. Caliz del siglo XVII de plata sobredecorada, firmado por Becerril, 
en sacristia. 
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ANEXOIII 

Dellınltacl6n del area de proteccl6n 

a) Justificaci6n de la delimitaci6n propuesta: 

El criterio general seguido para la delİmitaciôn de! entorno de pro
tecci6n consiste en incluir dentro de su arca los siguientes elementos 
urbanos. 

Parcelas que limitan directamente con la que ocupa cı bien de interes 
cultural, pudiendo afectar al mismo, tanto visual coma fisi~amente cual
quier intervenci6n que se realice sobre ellas. 

Parcelas recayentes al mismo espacio publico que cı bien, de İnteres 
cultural y que constituyen el entorno visual y ambicntal inmediato y en 
eI que cualquier intervenci6n que se realice pueda suponer una alteraciôn 
de Ias condiciones de percepci6n del mismo 0 del canictcr de} espacio 
urbano. 

Espacios publicos en contacto directo con cı bien de interes c~ltural 
, y las parcelas enumeradas anteriormente y que constituyen parte de su 

ambiente urbano inmed~ato. 
EdificaCİones 0 cualquier elemenl.9 deI paisaje urbano que aun no 

teniendo una situaciôn de inmediatez con eI biEm de interes cultura1 afecten 
de forma fundamental a la percepciôn del mİsmo. 

b) Descripciôn literal de la delimitaci6n: . 
Origen: Encuentro entre el eje de la calle Real y el de la calle Aıamos. 

Punto A. 

Sentido: Rorano. 

Linea delimitadora: Desde el origen la linea sigue por el eje de Ias 
calle Namos y gira a oeste, recorriendo Ias trasera. ... de Ias parcelas reca
yentes ala calle Real hasta la niımero 14, cruza la calle Real y continua 
por la trasera de la parccla numero 1 de la plaza' del Ayuntamiento y 
las de la calle Santa Marıa hasta el eje de la callc Pozo, siguiendo por 
el hasta su encuentro con eI eje de la caIle Santa Maria. Gira a este por 
la medianera norte de la parcela nı.'imero 6 de la calle Santa Maria y recorre 
las traseras de las parcelas recayentes a la plaza de la 19lesia y de la 
mlmero ı de la cal1e Beato Galvez, sigue por la mediancra norte de esta 
para cruzar la calle Beato Galvez. Incorpora las parcelas nlimeros 4 y 
6 de esta calle y numero 15 de la calle Santısima Trinidad para continuar 
a sur por.las traseras de las parcelas recayentes a la calle Beato Galvez 
y a la calle Traiciôn, hasta el eje de la calle ıieal y por el hasta el punto 
deorigen. 

c) Descripciôn grıifica de la de limitaciôn: 
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