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COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

1344 RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 1999, de la Dirección
de Administración de Industria y Minas del Departamento
de Industria, Comercio y Turismo, por la que se procede
a la certificación de conformidad de los recubrimientos
galvanizados en caliente para accesorios roscados de tube-
ría de fundición maleable, fabricados por la empresa «Ac-
cesorios de Tubería, Sociedad Anónima» (ATUSA), en Sal-
vatierra-Agurain (Álava).

Antecedentes de hecho

1. Con fecha 12 de noviembre de 1999, don Benito Garachana Orodea,
en nombre y representación de la entidad «Accesorios de Tubería, Sociedad
Anónima» (ATUSA), presentó ante la Oficina Territorial en Guipúzcoa del
Departamento de Industria, Comercio y Turismo solicitud para la concesión
del certificado de conformidad de la producción de recubrimientos gal-
vanizados en caliente para accesorios roscados de fundición maleable para
tuberías destinadas a la conducción de fluidos, fabricados en «Accesorios
de Tubería, Sociedad Anónima» (ATUSA), con domicilio social en polígono
industrial «Agurain», sin número, del término municipal de Salvatierra-A-
gurain (Álava).

2. Junto con la referida solicitud se presentó la siguiente documen-
tación:

1.o Dictamen técnico del laboratorio de ensayos.
2.o Certificado de registro de empresa.
3.o Certificado de concesión del derecho de uso de la marca AENOR.

3. Con fecha 22 de octubre de 1999, el laboratorio de ensayo Fundación
Inasmet de Donostia-San Sebastián emitió dictamen técnico número
82.2083.0, en el que se acredita el cumplimiento de las especificaciones
técnicas contenidas en la norma UNE-EN 10242 de la Orden de 13 de
enero de 1999.

4. Según consta en el expediente, la entidad solicitante cuenta con
la certificación emitida por AENOR relativa al registro de empresa
ER/076/2/95, en el que se indica su conformidad a la exigencia de la
norma UNE-EN ISO 9002:1994 Sistemas de calidad. Modelo para el ase-
guramiento de la calidad en la producción, la instalación y el servicio
posventa. Dicha certificación fue renovada con fecha 21 de marzo de 1998.

Asimismo, queda acreditado en el expediente que la entidad solicitante
cuenta con el certificado de concesión del derecho de uso de la marca
número 036/026, emitido por AENOR con fecha 18 de febrero de 1998,
en el que se indica que los accesorios roscados de fundición maleable
para tuberías son conformes con la norma UNE-EN 10242.

En la resolución del expediente es preciso tener en cuenta y hacer
referencia a los siguientes

Fundamentos jurídicos

1. La Dirección de Administración de Industria y Minas es el órgano
competente para dictar la presente Resolución, en virtud de lo establecido
en el artículo 18 del Decreto 131/1999, de 23 de febrero, por el que se
establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Industria,
Comercio y Turismo.

2. De acuerdo con lo establecido en la disposición adicional quinta
del Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, las homologaciones de
producto establecidas como preceptivas en disposiciones reglamentarias
de seguridad industrial se sustituirán por las certificaciones de confor-
midad emitidas por organismos de control debidamente autorizados.

En función de lo establecido en la disposición transitoria cuarta del
referido Real Decreto, en la redacción dada por el Real Decreto 411/1997,
de 21 de marzo, debe ser la Administración Pública competente la que
debe emitir el correspondiente certificado de conformidad, y ello consi-
derando que en el campo reglamentario objeto del presente expediente
no existen aún organismos de control que cuenten con la debida autozación.

3. De acuerdo con los informes emitidos por el laboratorio de ensayos
Fundación Inasmet, a los que se hace referencia en los antecedentes de
la presente Resolución, queda acreditado que los recubrimientos galva-

nizados en caliente para accesorios roscados de fundición meleable para
tuberías destinadas a la conducción de fluidos, cumplen con lo establecido
en la Orden de 13 de enero de 1999 por la que se modifican parcialmente
los requisitos que figuran en el anexo del Real Decreto 2531/1985, de
18 de diciembre, referentes a las especificaciones técnicas de los recu-
brimientos galvanizados en caliente sobre productos, piezas y artículos
diversos, construidos o fabricados en acero u otros materiales férreos y
su homologación por el Ministerio de Industria y Energía.

Vistos los preceptos legales citados y otras disposiciones de general
y concordante aplicación, resuelvo:

Emitir el certificado de conformidad del producto recubrimientos gal-
vanizados en caliente para accesorios roscados de fundición maleable para
tuberías destinadas a la conducción de fluidos, con la contraseña CPG-005,
de acuerdo con las siguientes condiciones:

a) La presente certificación caducará el 20 de diciembre de 2001.
b) Las características técnicas, para cada marca y tipo de certificado,

son las siguientes:

Características: Los recubrimientos galvanizados en caliente para acce-
sorios de fundición maleable fueron homologados en fecha 22 de diciembre
de 1986, según el Decreto 2531/1985, de 18 de diciembre.

Material base: Fundición maleable cincada.
Espesor medio del recubrimiento: 99 lm.
Composición química del Zn del baño de galvanizado en porcentaje:

Al R 0,01; Sb R 0,01; As R 0,01; Bi R 0,01;
Cd R 0,01; Cu = 0,026; Pb = 1 y Sn R 0,05

c) El interesado deberá solicitar los certificados de conformidad de
la producción con una periodicidad de dos años.

d) El titular de la presente certificación presentará, dentro del período
fijado para someterse al control y seguimiento de la producción, la docu-
mentación acreditativa, a fin de verificar la adecuación del producto a
las condiciones iniciales, así como la declaración en la que se haga constar
que, en la fabricación de dichos productos, los sistemas de control de
calidad utilizados se mantienen, como mínimo, en las mismas condiciones
que en el momento de la certificación.

e) Esta Resolución se efectúa en relación con las disposiciones que
se citan y, por tanto, el producto deberá cumplir cualquier otro Reglamento
o disposición que le sea aplicable.

f) El incumplimiento de cualquiera de las condiciones fundamentales
en las que se basa la concesión de esta certificación podrá dar lugar a
la suspensión cautelar de la misma, independientemente de su posterior
anulación, en su caso, y sin perjuicio de las responsabilidades legales que
de ello pudieran derivarse.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa,
se podrá interponer recurso de alzada ante la Viceconsejería de Energía,
Ordenación y Administración Industrial, en el plazo de un mes a partir
del día siguiente al de notificación de esta Resolución, todo ello en virtud
de lo establecido en la Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Vitoria, 20 de diciembre de 1999.—El Director, Rubén Mendiola Erko-
reka.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VALENCIANA

1345 RESOLUCIÓN de 22 de noviembre de 1999, de la Dirección
General de Promoción Cultural y Patrimonio Artístico de
la Consejería de Cultura, Educación y Ciencia, por la que
se acuerda tener por incoado expediente de delimitación
del entorno de protección y determinación de la normativa
de protección del Castillo de Ayora, emplazado en el tér-
mino municipal de Ayora (Valencia).

La disposición adicional primera de la Ley del Patrimonio Cultural
Valenciano, Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalidad Valenciana,
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considera bienes de interés cultural aquellos declarados de conformidad
con la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
En virtud de dicha disposición adicional y de la disposición adicional
segunda de la citada Ley del Patrimonio Histórico Español, el Castillo
de Ayora, sito en Ayora (Valencia), constituye, por ministerio directo de
la Ley, un bien de interés cultural con la categoría de monumento.

Visto el informe del Servicio del Patrimonio Arquitectónico y Medioam-
biental favorable a la incoación a la del expediente de delimitación del
entorno de protección de este monumento y de determinación de la nor-
mativa de protección que ha de regirlo.

Considerando lo que dispone la disposición transitoria primera, apar-
tado 2, de la Ley 4/1998 de la Generalidad Valenciana, de 11 de junio,
del Patrimonio Cultural Valenciano, sobre adaptación de las declaraciones
ya producidas a los requisitos y menciones que se exigen en la nueva
normativa autonómica, así como sus artículos 27 y 28, he resuelto:

Primero.—Incoar expediente de delimitación del entorno de protección
del Castillo de Ayora, sito en Ayora (Valencia), así como de determinación
de las normas de protección aplicables al mismo.

Los anexos que se adjuntan a la presente Resolución delimitan gráfica
y literalmente el entorno de protección y establecen las normas de pro-
tección que han de regirlo.

Segundo.—Seguir con la tramitación del expediente de acuerdo con
las disposiciones vigentes.

Tercero.—Dar traslado de esta Resolución al Alcalde-Presidente de Ayo-
ra y hacerle saber que, de conformidad con lo que establece el artículo
35, en relación con el 27.4, de la Ley del Patrimonio Cultural Valenciano,
cualesquiera actuaciones en esta zona deberán ser autorizadas por la Direc-
ción General de Promoción Cultural y Patrimonio Artístico, siempre con
carácter previo a su ejecución, y antes de la aprobación de otorgamiento
de licencia municipal en el caso de que ésta sea preceptiva, debiendo
además notificar el Ayuntamiento a este centro directivo simultáneamente
a la notificación al interesado las licencias urbanísticas y de actividad
que afecten al monumento o a su entorno, de conformidad con lo pre-
ceptuado en el artículo 36.4 de la Ley del Patrimonio Cultural Valenciano.

Cuarto.–La incoación del presente expediente de delimitación comporta
la suspensión del trámite ordinario de otorgamiento de licencias muni-
cipales de parcelación, urbanización, construcción, demolición, actividad
y demás actos de edificación y uso del suelo que afecten al entorno que
ahora se delimita en los términos referidos en el punto anterior. En cuanto
a las ya otorgadas deberán someterse preceptivamente a la consideración
de este centro directivo en orden a verificar su compatibilidad patrimonial
en el plazo de dos meses, contados desde la publicación de la presente
Resolución, pudiéndose suspender en la medida en que revelen incom-
patibles o contradicciones con las normas de protección que figuran en
los anexos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley
del Patrimonio Cultural Valenciano.

Quinto.—Que la presente Resolución se publique en el «Diario Oficial
de la Generalidad Valenciana» y en el «Boletín Oficial del Estado», y se
comunique al Registro General de Bienes de Interés Cultural, dependiente
de la Administración del Estado, para su anotación preventiva.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Valencia, 22 de noviembre de 1999.—La Directora general, Consuelo

Císcar Casabán.

ANEXO I

1. Justificación de la delimitación propuesta.—La delimitación se esta-
blece en función de los siguientes criterios:

Topográficos y paisajísticos: Con la inclusión del cerro en el que se
halla situado el castillo y los elementos del paisaje urbano, manzanas y
calles inmediatamente ligados a la percepción del mismo.

Arqueológicos: Incorporando las laderas en torno al castillo, y en base
a la previsible sucesión de asentamientos de población previos o ligados
al castillo. También se incluyen las manzanas donde se localizan los restos
de la muralla exterior que protegía la población.

2. Delimitación del entorno:

Origen: Punto A, situado en la plaza de Los Olmos, intersección del
eje de la calle Empedrá, con la prolongación del eje de la calle Carril Alto.

Sentido: Horario.
Línea delimitadora: Desde el origen, la línea continúa a nordeste por

el eje de la calle Empedrá, atravesando la plaza Mayor y continuando

por el eje de la calle Portal de San Vicente. Gira a sur por el eje de la
calle Virgen del Rosario y continúa por los ejes de las calles Manuel Reig
y Obispo Pérez hasta la calle San Antonio. Gira a noroeste por el eje
de la calle San Antonio y por el eje de la calle Carril Alto hasta el punto
de origen.

ANEXO II

Normativa de protección del monumento y su entorno

Monumento

Artículo 1.

Se atendrá a lo dispuesto en la sección segunda, Régimen de los Bienes
Inmuebles de Interés Cultural, del capítulo III, título II, de la Ley 4/1998,
de 11 de junio, de la Generalidad Valenciana, del Patrimonio Cultural
Valenciano («Diario Oficial de la Generalidad Valenciana» del 18), aplicable
a la categoría de monumento.

Artículo 2.

Los usos permitidos serán todos aquellos que sean compatibles con
la puesta en valor y disfrute patrimonial del bien y contribuyan a la con-
secución de dichos fines. La autorización particularizada de uso se regirá
según lo dispuesto por el artículo 35 de la Ley del Patrimonio Cultural
Valenciano.

Entorno de protección

Artículo 3.

A fin de preservar el paisaje histórico del castillo no se autorizará
edificación alguna para cualquier uso —a excepción de las manzanas cali-
ficadas en la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Ayora,
aprobada definitivamente por la Comisión Provincial de Urbanismo el 20
de julio de 1982, quedando expresamente prohibidos los movimientos de
tierras y excavaciones, que no se realicen de conformidad con el artículo
siguiente, señalizaciones de tipo publicitario y tala de árboles —sin auto-
rización expresa del organismo competente en materia de medio ambiente
y de la Consejería de Cultura, Educación y Ciencia.

En la ladera sur del cerro donde se asienta el castillo se procederá
a restituir el perfil original de la misma. A tal efecto, se procederá al
terraplenado de las excavaciones existentes en la ladera hasta la con-
formación de su talud original.

Se fomentará la repoblación forestal con variedades autóctonas, siem-
pre que no perjudiquen al monumento.

Artículo 4.

Las actuaciones arqueológicas deberán ser autorizadas por la Conse-
jería de Cultura, Educación y Ciencia, de acuerdo con el artículo 60 de
la Ley del Patrimonio Cultural Valenciano.

Artículo 5.

Las manzanas edificables mantendrán las alineaciones y usos estable-
cidos en la revisión del Plan General.

Artículo 4.

Se mantendrá la parcelación histórica del entorno, aceptándose la agru-
pación de las parcelas, mientras no se supere una anchura final máxima
de fachada de 16 metros.

Artículo 5.

La altura reguladora, definida según el Reglamento de Zonas de Orde-
nación Urbanística de la Comunidad Valenciana, será la misma del edificio
actualmente existente, siempre que no supere el número máximo de plantas
de tres (incluida la baja). Los edificios que superen este número de plan-
tas se regirán por el régimen, fuera de ordenación. A tal efecto, en los
supuestos de que concluya su vida útil, se pretendan obras de reforma
de trascendencia equiparable a la reedificación, una remodelación con
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eliminación de las plantas superiores o una sustitución voluntaria de los
mismos, le serán de aplicación las ordenanzas de protección de esta nor-
mativa. Todo ello sin perjuicio de la posible aplicación del artículo 21
de la Ley del Patrimonio Cultural Valenciano a estos inmuebles. La altura
máxima reguladora para estos últimos se establece en 9,50 metros.

Artículo 6.

El uso característico de los edificios será el residencial con los usos
compatibles aceptados por el Plan General.

Artículo 7.

Los edificios del entorno, por su alto valor ambiental y testimonial
de una arquitectura y tipología que caracterizan el entorno del monumento,
mantendrán las fachadas visibles desde la vía pública, preservando y res-
taurando los caracteres originales de las mismas.

Artículo 8.

Las fachadas de nueva edificación o de remodelación de aquellas no
tradicionales se adecuarán con carácter estético a la tipología y acabados
de la zona atendiendo a las siguientes disposiciones:

Los aleros de cubierta serán los tradicionales en la zona.
Los huecos serán de proporción vertical, disposición y dimensiones

características de la zona.
Se prohíben los acabados con materiales no tradicionales o que supon-

gan la imitación de otros materiales.
Los balcones serán de bandeja, de grosor no superior a 15 centímetros,

vuelo no superior a 40 centímetros, longitud máxima de 1,80 metros y
barandilla de hierro, prohibiéndose los miradores.

Las carpinterías serán de madera.
Se prohíben las persianas, salvo las persianas exteriores enrolladas

tradicionales.

Artículo 9.

Las obras de reforma interior, que alcancen el nivel de rehabilitación,
que se acometan en los edificios incluidos en el entorno deberán adecuar
la fachada a las condiciones estéticas de esta normativa.

Artículo 10.

Las cubiertas serán inclinadas, de pendiente máxima de 35 por 100,
a dos aguas, de teja árabe. La cumbre estará situada a una altura máxima
de 2,25 metros respecto a la altura máxima reguladora.

Artículo 11.

Para la realización de obras en los edificios y viales del entorno, con
el fin de proteger y poner en valor la muralla exterior, el promotor deberá
aportar un estudio previo firmado por un técnico competente en arqueo-
logía, a los efectos del artículo 62 de la Ley del Patrimonio.

Artículo 12.

Lo no regulado por la presente normativa se precisará en la autorización
de la Consejería de Cultura, Educación y Ciencia —preceptiva—, a tenor
del artículo 35 de la Ley del Patrimonio Cultural Valenciano, para cualquier
intervención, incluso las reguladas por los artículos anteriores; dicha auto-
rización deberá tener en cuenta los criterios establecidos en el artícu-
lo 39.3 de la misma Ley.
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ANEXO III

Delimitación gráfica


