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Contraseiia de hornologaciôn: CTA-133. 
Caracteı1sticas: 

Norma: UNE 1904a. 
Dimensiones homologadas: Todos los diametros y espesores indicados 

cııla norma. Tubo negro y ga1vanizado. 

~esuıtando que por Resoluciones de 3 de noviembre de 1992, de 14 
de diciembre de 1993 y de 4 de enero de 1995, de la Direcciôn de A.dınİ
nistraci6n y Seguridad Industria1, se pro('ediô a las sucesivas pr6rrogas 
de las homologaciones citadas manteniendo las misınas contrasenas de 
homologaci6n. 

Resultando que la \Delegaci6n Territorial de Guipıizcoa del Departa
mento de Industria, Agricııltura y Pesca, ha emitido infonne favorable 
de fecha 16 de enero de 1996, para La obtencİôn de las prôrrogas de las 
hOffiologaciones que se solicitan. 

Resuıtando que cı fabricante «Chinchurreta, Sociedad Anônima~, pre
senta una dedaraci6n de fecha 3 de enero de 1996, en la que hace constar 
que en la fabricacion de los citados productos, los sistema..<; de control 
de ~al,idad usados se mantienen en las mİsffias eondiciones que en el 
momento d(> la homologacion, de acuerdo con el Real Decretü 105/1988, 
de 12 de febrero por el que se cornplementan, modificart y actuali7..an 
determinados preceptos. del RegIarnento General de las Actua<.'iones del 
Mİnİsterio de Industria y Eı:ı.ergia en ci campo dt! la normalizacion y homa
logacion, aprobado por e1 Real Decreto 2584/1981, de 18 de septiembre. 

Considerando que la Direcciôn de Administraciôn de Industria, Energia 
y Minas es el organo competente para la adopci6n de la presente Resoluci6n 
de conformidad con 10 establecido en el Decreto 81/1995, de 31 de enero, 
por el que se establece la estructura organica y funcional del Departamento 
de Industria, Agricultura y Pesca, asi como en el articulo 9 del Decre
to 275/1986, de 25 de noviembre, sobre calidad y seguridad İndustrial. 

Considerando que por el interesado se ha presentado La documentaci6n 
exigida por la legislaci6n vigente qu.e afecta a los produetos cuyas pr6rrogas 
de homolog8.ciones solicita. 

Considerando que se ban cumplido todos los trıiriıites procedimentales 
establecid~s en la Ley.,30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Jundiccı 
de las Adminİstraci6n PUblicas y del Procedimiento· Administrativo Comun, 
y demas normas que resultan de aplicaciôn, resuelvo: 

Primero.-Conceder las prôrrogas de las homologaciones a los tubos 
de acero soldados con contrasenas de homologaciôn CTA·0132 y CTA-0133, 
fabrieados por la empresa ~Chinchurreta, Sodedad An6nima., en su ins
ta.laciôn industrial, en Onate, territorio hist6rieo de Guipuzcoa, mante
niendo Ias mismas contrasenas de homologaci6n. 

Segundo. -Disponer, asimismo. eomo fecha limite para que el interesado 
presente, (>n su caso los certificados de eonformidad de producciôn antes 
de15 de febrero de 1997. 

Tercero.-De:fınir como caracteristicas !CenieRS tas indicadas en las pri
mitivas Resoluciones de homologaci6n. 

Cuarto.-Ord-enar la notİficaCİôn y, en su caso, publicaciôn, en forma 
legal, de la presente Resoluciôn. 

Contra la presente Resoluci6n se podra interponer recurso ordinario, 
aı:ı.te eı ilustrisimo senor Viceconsejero de Ordenaci6n y Administraci6n 
Industrial, en el plazo de un mes contado desde su notificaci6n, de acuerdo 
con la establecido en los artİculos 107 y siguientes de la Ley 30/1992, 
de 26 de novieınbre, de ı.legimen Juridico de las Administraciones Pı1blicas 
y del Proeedimiento Administrativo Comun. 

La presente Resoluci6n entrara en vigor al dia siguiente de su publi
caciôn en el ~Boletin Ofidal del Pais Vasco~. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
, Vit.oria, 5 de fcbrero de 1996.-La Directora,. Maria 1,uisa Fu(>ntes Alfonso. 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
~ 

DE CATALUNA 
RESOLUC/ON de 13 defebrcro de 1996, del De-paı·tamento 
de (,'Ii.itu.ra., por hı. qllC .'1e da publicidad al· Ac'Uerdo del 
Gobu:r"/lo 'de 6 de Jebrero de 1996, de declaraci6n de bien 
t:ultıır!tl de int(!n"s nacional de El Alfoli de la Sal y fj~s 
Salines de Gern de la Sul, An ci munü;ipw de Ba1'x Pnllars. 

Considerandn o.ue en ff'cha 6 de fehre-ro de lP.96 el (}()l".iN'no de la 
Generalidad Je Cat.ahıfta cJedaro bien ('u1tural de ıntcres r_auuna.1. en la 

categoria de monumento histôrico, Ei Alfoli de la Sal'y Les Salines de 
Gerri de la SaI, en el municipio de Baix Pallars (paUars Sobirlı.); 

De acuerdo con 10 que establece. el articulo 12 de la Ley 9/1993, de 
30 de septiembre. del Patrimonio Cultural Cata.1an, resuelvo: 

Que se publique integramente en el «Diario Oficial de la Generalidad 
de Cata1ufi.a~ ~i Acuerdo del Gobierno de 6 de febrero de 1996, de deda
raci6n de bien cultural de interes nacional, en la categoria de monuınento 
hist6rico, de EI Alfoli de La Sal y Les Salines de Gerri de la Sal, en el 
municipio de Baix Pallars (Pallars Sobirn). 

Barcelona, ıa de febrero de 1996.-El Consejero de Cultura, Joan Guitart 
y Agell. 

Acuerdo de 6 de febrero de 1996, del Gobierno de la Generalidad de 
Cata.1uiia, de declaraci6n de bien cultural de interes nacional, en La eate
goria de rnonumento hist6rico: de El Alfoli de La Sal y Les Salines de 
Gerri de la Sal, en el municipio de Baix Pallars (Pallars Sobidı): 

Visto que el Departamento de Cültura, por la Resoluci6n de B de agosto 
de 1~95, publicada en el «Oiario Oficial de la Generalidad de Cataluna. 
nı1mero 2103, de 20 de septiembre, inco6 expediente para la declaraciôn 
de bien ('ultural de interes nacional, en la categoria de monumento his
tôrico, de EI Alfoli de La Sal y Les Salines de Gerri de la Sal, en el muııidpio 
de Baix Pallars; 

Considerando que se han cump1ido todos los tramites preceptivos en 
la instruceİôn de este expediente de acuerdo con 10 que estableceri los 
artkulos 8.° y siguientes de la Ley:9/1993, de.30 de septiembre, del Patri
monİo Cultural Catalan; 

Vistos los informes favorables de1 Consejo Asesor del Patrimonİo Cul
tural Catalan y del Instituto de Estudios .cataıan; 

Vista la alegaciôn presentada por el Ayuntamiento de Baix Pallars y 
considerando que no desvirt.ua el contenido de esta deCıaraciônj 

A propuesta del Consejero de Cultura, el Gobierno acuerda: 

1. Dedarar bien cultural de interes nacional, en la categona de monu
mento histôrico, EI Alfoli de la Sal y Les Salines de Gerri de la SaIt en 
el municipio de Baix Pallars (pallars Sobira), seg1İn la descripci6n y ubi
caciôn que constan en el.anexo de este Aeuerdo. La &~limİtaci6n de estos 
elementos fue grafiada en ci plana quc se public6 en eI «Diano Oficia1 
de la Gencralidad de Cataluna» numero 2103, de 20 de marzo de ·199Çi, 
junto con la Resolucion de 8 de agosto de 1995, de incoaciôn del expediente 
de declaraci6n. 

2. Induir como objeto de protecciôn cn esta dedaracion el subsuelo 
de los monumentos hist6ncos. 

ANEXO 

Descrlpciôn y ubicaclôn 

EI Alfoli: 

Situado en la parte alta del nı1c1eo urbano de Gerri de la Sal, es un 
punto paisajistico importante de configuraciôn del nucleo. 

Este edificio surge ligado. al proceso de extracci6n y explotaci6n de 
las salinas y, despues de vivİr momentos esplendorosos entre el siglo XVII 
y XVlII, entr6 en decadencia en eI siglo XIX, en eI que tuvo funci6n de 
cuartel militar. 

Se trata de un edificio aislado, de forma sensiblemente cuadrada, de 
tres plantas y buhardilla, con una edificaciôn anexa" de una :;ola planta 
conocida como fitoldo~. La puerta principal, situada cuatro escalones mas 
elevada sobre eI nivel de la calle, da acceso al almacen, de cuatro naves 
perpendiculares en la fachada principal, y a la esca1era principal que Ileva 
a las demas plantas distribuidas tambien en cuatro naves. La cubiert.a 
es de teja a cuatro vertienu$. 

1,as Sa1inas: 

Situadas en el margen izquierdo de la Noguera Pallaresa, entre el no 
y el nudeo de Gerri de la Sal, <.:ünfiguran una imagcn paisajistica de gran 
inten!s en el rnarco qu-e le da apoya. 

Sf> trata del conjunto de demenlos destinados a la obtenci6n de la 
sal a partir de1 aprovechamientc) de la fuentf' salada y de determınados 
recursos fısico-quimicos, fundamentalmente el suelo y eI viento. 

Esta formado por las salinas, eL edificio que protegc la fuen1.e y la 
bomba que extrae el agua y Ios r(>glıeros 0 red de canales. Cada .salina 
const.a de una haIsa 0 charca, en la que se deposita eI agi..ıa salada a 
10 largo del ano, de un edificio de una sola p!anta y de reducida.'l dimen
sİones 0 caseta, dond(~ ~e almacer\a la sal, y un numero variable de slJıwr
fkif's plana,>, arcabotas 0 {'PiS, o:1onlte Sı'! evapora el agua y cristali7.fl. la 
SaI 


