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de 1,2 g/cın3 para ın y una viscosidad, a 23° C, superior a 200 rnrn2/sj 
y puedan ser transportadas en envases rnetıilicos ligeros de las clases 
siguientes: 

Clase 3: Las de los apartados 5.° c), 31.° c), 32.° c), 33.° c), 34.° c) 
del rnarginal2301 del ADR. 

Clase 4.1: Las clasificadas en c) de los apartados 1.0 al 17.° del rnargi
nal2401 del ADR. 

Clase 4.2: Las clasificadas en c) de los diferentes apartados del rnargi
nal2431 del ADR. 

Clase 4.3: Las clasificadas en c) de los diferentes apartados del rnargi
nal2471 del ADR. 

Clase 5.1: Las clasificadas en c) de los diferentes apartados del rnargi
nal2501 deİ ADR. 

Clase 6.1: Las rnaterias tôxicas y sus rnezclas clasificadas en c) de 
los diferentes apartados del rnarginal2601 del ADR. 

Clase 8: Las clasificadas en c) de los diferentes apartados del rnargi
nal2801 del ADR, excepto las del 61.° c). 

Clase 9: Las clasificadas en c) de los diferentes apartados del rnargi
nal2901 delADR. 

Esta hornologaci6n se hace ünicarnente en relaci6n con la Orden 
de 17 de rnarzo de 1986 (-Boletin Ofieial del Estado. del 31, rnodifıcada 
por la de 28 de febrero de 1989, sobre hornologaciones de envases yernba-, 
l!\ies destinados al transporte de rnercancias peligrosasj por tanto, con 
independeneia de la rnisrna, se habra de curnplir cualquier otro Reglarnento 
o disposiei6n que le sea aplicablej debiendose presentar la conforrnidad 
de la producci6n con el tipo hornologado antes del 30 de septiernbre de 
1999 (Orden de 28 de febrero de 1989). 

Esta Resoluei6n de hornologaei6n solarnente puede ser reprodueida 
en su totalidad. 

Contra esta Resoluei6n, que no pone fin a la via adrninistrativa, se 
puede interponer recurso ordinario ante el Cons~ero de Industria, Corner
eio y Turisrno en el plazo de un rnes a contar desde la fecha de recepei6n 
de esta Resoluei6n, sin peıjuieio de poder interponer cualquier otro recurso 
que se considere oportuno. 

Barcelona, 30 de septiernbre de 1997.-El Director general, P. O. (Re
soluei6n de 7 de octubre de 1996, -Diario Ofieial de la Generalidad de 
Cataluna> de 13 de noviernbre de 1996), el Jefe del Servieio de Autorn6viles 
y Productos Indusmales, Joan Pau blarGuevara. 

23468 RESOLUCION de 30 de septiembre de 1997, de la Direcci6n 
General de Consumo y Seguridad lndustrial del Departar 
mento de Industria, Comercio y 1'urismo, de homologaciôn 
e inscripci6n en et Registro del siguiente producto, fabri
cado por «TorneU, SAC·: Sacos de papel multihoja resistente 
al agua, marca y modelo TorneU SAG, 003, para el trans
porte de mercancia.5 peligrosas. 

Reeibida en la Direcci6n General de Consurno y Seguridad Industrial, 
del Departarnento de Industria, Cornercio y Turisrno, de la Generalidad 
de Cataluna, la solieitud presentada por -Tomen, SAC., con dornicilio soeial 
en calle Cadaques, nürnero 51 (poligono industrial), rnunieipio de La Ua
gosta (Barcelona), para la hornologaci6n e inscripci6n en el Registro del 
siguiente producto, fabricado por -Tomen, SAC., en su instalaci6n indus
trial ubicada en La Llagosta: Saco de papel rnultihoja resistente al agua, 
rnarca y rnodelo Tomen, SAC, 003, para et transporte de rnercancias 
peligrosas. 

Resultando que la interesada ha presentado la docurnentaci6n exigida 
por la legislaei6n vigente que afecta al producto cuya hornologaei6n e 
inscripci6n en el Registro se solicita, y que la EIC-ENICRE, ECA, S.A, 
rnediante informe, certificado y actas con clave 3313-H/025, ha hecho cons
tar que el tipo presentado curnple todas las especificaeiones actualrnente 
establecidas por Orden de 17 de rnarzo de 1986 (-Boletin Oficial del Estado. 
del 31), rnodificada por la de 28 de febrero de 1989, sobre hornologaciones 
de envases y ernball\ies destinados al transporte de rnercancias peligrosas. 

He resuelto: 

Hornologar el tipo del eitado producto con la contrasena de inscripci6n 
J-288, y definir, por ültirno, corno çaracteristicas tecnicas para cada rnarcajs 
rnodelo/s registrado/s las que se indican a continuaci6n: 

Marca y rnodelo: Tomen SAC, 003. 
Caracteristicas: Saco de papel rnultihoja resistente al agua. 
Cornposici6n: Hoja interior: Bolsa de plastico de polietileno, espesor 

40 rnicras, galga 160; 3 hojas intermedias de papel kraft de 70 grarnos/rnetro 
cuadradOj hoja exterior de papel kraft de 70 grarnos/rnetro cuadrado. 

Dirnensiones (rnilimetros): Ancho por largo por fondo: 600><760><165; 
S!lC0 de vaIvuıa, pegado, plano con fondos hexagonales. 

C6digo: UN 5M2/Z/25/S/97/E/J-288jTomell SAC. 
Productos autorizados a transportar por carretera (TPC-ADR), ferro

carril (RID-TPF) y rnar (IMO-IMDG): 

Segün ADR-TPC: Clase 9: Materias del apartado 12 C) nUrnero ONU 
3077 cuyo punto de fusi6n sea superior a 45 .oC, segıin rnarginal 2.904 (2). 

Segıin IMO-IMDG: Clase 9: Materias del apartado 12 C) nürnero ONU 
3077 cuyo punto de fusi6n sea superior a 45 .0C, segıin rnarginal 2.904 (2). 

Esta hornologaci6n se hace ünicarnente en relaci6n con la Orden de 
17 de rnarzo de 1986 (.Boletin Oficial del Estado. del 31), rnodificada 
por la de 28 de febrero de 1989, sobre hornologaciones de envases y ernba
l!\ies destinados al transporte de rnercancias peligrosas, por tanto con 
independeneia de la rnisrna, se habra de curnplir cualquier otro reg1arnento 
o disposiei6n que le sea aplicablej debiendose presentar la conforrnidad 
de la producei6n con el tipo hornologado antes del 30 de septiernbre de 
1999 (Orden de 28 de febrero de 1989). 

Esta Resoluei6n de hornologaci6n solarnente puede ser reprodueida 
en su totalidad. 

Contra esta Resoluei6n, que no' pone fin a la via adrninistrativa, se 
puede interponer recurso ordinario ante el Consejero de Industria, Corner
eio y Turisrno, en el plazo de un rnes, a contar desde la fecha de recepci6n 
de esta Resoluei6n, sin peıjuieio de poder interponer cualquier otro recurso 
que se considere oportuno. 

Barcelona, 23 de septiernbre de 1997.-El Director general, P. D. (Re
soluci6n de 7 de octubre de 1996 -Diario Ofieial de la Generalitat de Cata
luna> de fecha 13 de noviernbre de 1996), el Jefe del Servieio de Autorn6viles 
y Productos Industriales, Joan Pau Clar Guevara. 

ADMINISTRACION LOCAL 

23469 RESOLUCION de 29 de septiembre de 1997, de la Diputaci6n 
PrO'llincial de.Avüa, referente a la aprobaci6n del escudo 
herdldico y la bandera municipales del Ayuntamiento de 
Becedas. 

La Diputaci6n provineial de Avila, rnediante Decreto del ilustrİSirno 
senor Presidente, de fecha 29 de septiembre de 1997 yactuando en virtud 
de la delegaci6n conferida por la Junta de Castilla y Le6n, segıin Decre
to 256/1990, de 13 de dieiernbre, ha resuelto: 

Prirnero.-Aprobar el escudo heraIdico y bandera rnunieipales de Bece
das con el siguiente diseno: 

Escudo cortado. Prirnero de plata, tres abedules de sinople puestos 
en f!\ia. Segundo de gules, ig1esia de plata. Al tirnbre, Corona Real cerrada. 

Bandera rectangular, de proporeiones 2:3, formada por un triıingulo 
verde que tiene sus vertices en los extrernos del asta y en el punto rnedio 
de la parte superior, un triangulo rojo que tiene sus vertices en los extrernos 
del batiente, y en el punto rnedio de la parte inferior y un cuadrilatero 
blanco entre arnbos. 

Segundo.-Dar traslado de este Decreto al Ayuntarniento de Vınafranca 
de la Sierra, y su publicaei6n en el -Boletin OfieiaJ. del Estado., .. Boletin 
Ofieial de la Junta de Castilla y Le6n. y en el _Boletin Ofieial de la Provineia 
deAvila>. 

Avila, 29 de septiernbre de 1997.-El Presidente, Sebastian GonzaIez 
Vazquez. 

23470 RESOLUCION de 8 de octubre de 1997, de la Diputaci6n 
PrO'llincial de Salamanca, referente a la aprobaci6n del 
escudo her6.ldico municipal del Ayuntamiento de San 
Muiioz. 

La Diputaci6n Provincial de Salarnanca, actuando en virtud de las dele
gaciones conferidas por el Decreto 256/1990, de 13 de dieiernbre, de la 
Cons~eria de Presideneia y Adrninistraci6n Territorial de la Junta de Cas
tilla y Le6n, acord6 en sesi6n ordinaria de la Cornisi6n de Gobiemo, cele
bı;ada el dia 3 de octubre de 1997, aprobar el escudo heraIdico rnunieipal 


