
[2005/6363]

modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, i la Llei 12 /1997, de

Primer

07045GTL/05 (B)

Segon

tada al compliment de les condicions que establixen el Decret

res generals del mencionat reial decret, i els articles 2, 3 i 4 del Decret
186/2001, de 27 de novembre. 

Tercer

anys, les realitzaran els laboratoris de les seccions de Control de Qua-

qualitat, de conformitat amb els articles 6 i 9 del mencionat Decret
186/2001, de 27 de novembre.

radora hauran de ser satisfets pel laboratori, de conformitat amb la
Llei 12/1997, de 23 de desembre, de Taxes de la Generalitat Valen-

Quart

Conselleria de Infraestructuras y Transporte

07045GTC/05. [2005/6363]

y la Ley 12 /1997, de 23 de diciembre de Tasas de la Generalitat
Valenciana, y mediante el mismo se ha comprobado el cumplimien-
to de los requisitos exigidos por el Decreto 186/2001 de 27 de noviem-
bre del Gobierno Valenciano, Real Decreto 1230/1989 de 13 de octu-

noviembre de 2004 del director general de Arquitectura.

Primero

07045GTL/05 (B)

Segundo

do supeditada al cumplimiento de las condiciones establecidas en el
Decreto 186/2001 de 27 de noviembre del Gobierno Valenciano, Real
Decreto 1230/1989 de 13 de octubre y Orden 6 de febrero de 2002 del

culos 2, 3 y 4 del Decreto 186/2001 de 27 de noviembre. 

Tercero

Secciones

mencionado Decreto 186/2001 de 27 de noviembre.

midad con la Ley 12/1997, de 23 de diciembre de Tasas de la Gene-
ralitat Valenciana, articulo 6, del Decreto 186/2001 de 27 de noviem-

2004 del director general de Arquitectura. 

Cuarto

Quinto



13 de gener.
Diari Oficial de la Gene-

ralitat Valenciana, per a coneixement general.

Fernando Mut Oltra.

taina (Alacant) i establiment de la seua corresponent nor-
mativa protectora. [2005/M6874]

continguda en les seues diposicions addicionals primera i segona

cultural amb la categoria de monument.

ex lege

ral amb la categoria de monument, dotant-lo del corresponent codi
identificatiu. 

Generalitat Valenciana, ha resolt: 

Primer

tiva protectora.

Segon

Registro Genera lde  Laboratorios de Ensayo Acreditados, con la
referencia indicada en el apartado Primero.

de Infraestructuras, en el plazo de un mes contado desde su notifica-

Ley 4/1999, de 13 de enero.
Diari Oficial de la Gene-

ralitat Valenciana, para conocimiento general.

tura: Fernando Mut Oltra.

General de Patrimonio Cultural Valenciano de la Con-

tat Valenciana, por la que se acuerda incoar expediente

to amurallado de Cocentaina (Alicante) y establecimien-
to de su correspondiente normativa protectora.[2005/M6874]

tural todos los bienes existentes en el territorio de la Comunidad
Valenciana que a la entrada en vigor de la misma, ya hayan sido decla-
rados como tales al amparo de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del

recinto amurallado de Cocentaina (Alicante) constituye pues por

Monumento.
ex lege

cribir el recinto amurallado de Cocentaina en el Registro General de

segundo de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural

ral producidas antes de la entrada en vigor de la referida ley a fin de

11 de junio de 1998, de la Generalitat Valenciana, y visto el informe

ciana, ha resuelto: 

Primero

tiva protectora del mismo.

mativa protectora del mismo.

Segundo
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