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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
8523 CONFUCTO positil'O de competencia número

337/1987, planteado por el Gobierno Vasco, en rela
ción con la Orden del Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación, de 25 de noyiembre de 1986.

El TribUIUl! Constitucional, por providencia de 2S de marzo
actual, ha admitido a trámite el conflicto positivo de competencia
nlimero 337/1987, planteado por el GobIerno Vasco, en relación
con la Orden del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
de 2S de noviembre de 1986, sobre control en materia de re$uIación
del mercado de los productos de la pesca, marisqueo y acwcultura.

1.0 que se publica para general conocimiento.
Madrid, 2S de marzo de 1987.-E1 Secretario de Justicia.

RECURSO de inconstituciona/idad número
347/1987, planteado por el Presidente del Gobierno
contra la Ley 2/1986, de 10 de diciembre. del Parla
mento de Gil/lela.

El Tribunal CoDStitucional, por providencia de 2S de mano
actual, ha admitido a trámite el recuno de iDCODStituciooalidad
número 347/1987, planteado por el Presideote del Gobierno contra
la Ley 2/1986, de 10 de diciembre, del Parlamento de Galicia, de
prórrop en el ~men de arrendamientos rústicos para Galicia. Y
se hace saber que en el mencionado recurso se ha iDvocado por el
Presidente del Gobierno el artículo 161.2 de la Constitución, que
produce desde el día 16 de marzo del corriente, fecha de la
fonnalización, de la suspensión de la vigencia y ~licación de la
mencionada Ley impugnada del Parlamento de Oalicia 2/1986, de
10 de diciembre.

Lo que se publica para senera! conocimiento.
Madrid, 2S de marzo de 1987.-E1 Presidente del Tribunal

Constitucional, Francisco Tomás y Valiente.

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

ACUERDO Europeo sobre Transporte Internacional
de Mercancias Peligrosas por Carretera (ADR), heclw
en Ginebra el 30 de septiembre de 1957 (<<Boletín
Oficial del Esuuw. del 7al 14 de noviembre de 1986).
Acuerdos bilalerales de los que es parte España y que
derogan temporallnlnte cienas disposiciones de Jos
anexos del Acuerdo.

NUMERO 1496

Acuerdo relativo a la exend6n de tu bebidas alcoboUzadas (bebidas
acuosas de alcohol etIlico) .. la ..... 3, cifra 31 e), de tu

dlsposido_ de tr1IIIsporte del ADR

(1) No obstante lo dispuesto en el marginal 2301 a (1) del
anexo 1 del ADR, las bebidas alcoholizadas (soluciones acuo... de
alcohol etílico) de la clase 3, cifra 31 c), en embalajes de un
contenido máximo de 250 litros, no estarán somet1das a las
disposiciooes de transporte del ADR.

12) El e!'J>C!Iid!,r deberá indicar en la carta de porte el dato
sup ementano "'&Wente:

«Transporte convenido se¡ún el mar¡inal 2010 del ADR.»
(3) El presente acuerdo se aplicar6, basta su revocación por

una de las Partes contratantes, a los transportes efectuados entre

España y la República Federal de Alemania. no obstante expirará.
todo lo más tarde, el 31 de diciembre de 1988.

Madrid, 4 de abril de BonD, 7 de febrero de
I 986.-La autoridad competeDte 1986.-La autoridad competente
para el AOR de España (fir. para el ADR de la RePública
mado), Cándido Martin A1va· Federal de A1emaDia. Por el
rezo Ministro federal de Transpones

(firmado), Bredemeier.

NUMERO IS08

Acuerdo respecto al mar¡lDaI :Z010 del ADR relativo al transporte
de iddo diperoxldodecanoclloleo, 13 por 100 (OPDOA)

(1) No obstaDte lo dispuesto en los mar¡inales 2SS0 y 2SS l del
anexo A del ADR, el ácido diperoxidodecanodioico que ten¡a un
contenido de:

13 por lOO como másimo de ácido diperoxidodecanodioico,
78 por 100 como mínimo de sulfato de sodio,
4 por 100 como mínimo de sulfato de magnesio y
3 por 100 como mínimo de agua

podrá ser acarreado ~r medio de transportes internacionales por
carretera como matena de la clase S.2 en las siguientes condiciones:

1. Embalaje.
La materia deberá ir embalada en embalajes combinados.

1.1 Emball\ies interiores cuyo peso máximo admisible de
llenado por cada recipiente interior sea como sigue:

Recipientes de materia plástica adecuada (30 kiloaramos).
Sacos de materia plástica adecuada (50 kilogramos).
Cajas de materia plástica adecuada (10 kilogramos).

1.2 Emba1lües exteriores:

Cajones de madera natural (tipo 4 el).
º'-iones de contrachapado (tipo 4 O).
Ca¡ones de madera reconstituida (tipo 4 F).
º'-ias de cartón (tipo 4 O).
Ca¡ones de contrachapado (tipo I O), y
Cajas de cartón (tipo 1 O).

La codificación será la fijada por las disposiciones del marginal
3S14 del apéndice A.S del anexo A del AOR. .

2. Prueba para el tipo de construcción.
Deberá comprobarse la calidad de los embalajes (embalajes

interiores) por medio de una prueba del tipo de construcción,
efectuada scsün las prescripciones del apéndice A.5 del anexo A del
ADR por un orpnismo aprobado en el país expedidor. Serán
aplicables las condiciones relativas a las materias del grupo de
embalaje n.

3. Aprobación y marcado.

3.1 El tipo de construcción del embalaje exterior con el (los)
embalaje(s) interior(es! deberá aprobarse confonne al apéndice A.S.

3.2 Cada emball\ie (exterior) fabricado confonne al tipo de
construcción aprobado deberá ser marcado conforme a las prescrip
ciones amoa mencionadas.

4. Otras disposiciones.

4.1 Cada bulto no deberá contener más de SO kilogramos de
la materia de gue se trate.

4.2 Se aplicarán por analogía las demás disposiciones aplica
bles a los peróxidos orgánicos del grupo A de la clase S.2.

S. Datos que han de fisurar en la carta de porte.
La carta de porte, además de contener las indicaciones habitua

les, deberá completarse con la desi¡nación de la materia siguiente:

«Acido diperoxidodecanodioico, 13 por lOO como máximo,
clase S.2, ADR.•

El expedidor deberá, además, indicar en la carta de porte:
«Transporte convenido según el marginal 2010 del ADR.»
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(2) El expedidor deberá indicar en la carta de porte el siguiente
dato suplemeDtario:

«Transporte coDvenido se¡ún el margina1 2010 del ADR.»
(3) El preseDte acuerdo se aplicará, basta su revocación por

una de las Partes coDtrataDtes, a los transportes efectuados entre
EspaJla y la República Federal de A1emama.

Madrid, 16 de junio de Bono, 20 de marzo de
I 986.-La autoridad competente 1986.-La autoridad competente
para el ADR de España (fu- para el ADR de la República
mado). Cándido MartíD A1va· Federal de Alemania, por el
rezo Ministro federal de Transportes

(firmado), Bredemeier.

NUMERO 1512
Acuerdo respecto del maratul 2010 del ADR reladvo al transporte
de ciertu materias de la c1ase 8 ea recipiente. de polietlleno de

elevlda __ molecnlar y de una captU:idad de 1.000 litros
(1) No obstante lo dispuesto para los margina1es 2802 (1) y

2801 del anexo A del ADR, las si¡uientes materias:

Podrán ser transportadas por carretera en recipientes autoriza.
dos de polietileno de elevada masa molecnlar, se¡1ÍD el mar¡inal
3551, de una capacidad de 1.000 litros, Y que hayan superaao la
prueba del tipo de coDstrucción, eD las condiciones si¡utentes:

1. Em~e.

. 1.1 Los recipientes deberán poder soportar las exigeDcias
mecánica.. tmnlcas y químicas propias de su transporte Yperma.
Decer estancos. Deberán poder resistir a las materias peligrosas y a
sus vapores. Deberán resistir, además, en la medida requerida, al
envejecimiento y a los rayos ultravioletas. Estas condicioDes
deberán mantenerse mieDtras dure su uti1ización. Esta duracióD
deberá ser iDdicada por el fabricante y será, como máXimo, de
cinco añOs. Habrá de garantizarse, para los recipientes de tipo
desechable. un tiempo de utilización de dieciocbo meses a partir
del mes de fabricación.

1.2 Los recipientes deberán ser construidos de modo que
quede garantizada su manipulación sin peli¡ro por medio de lfÚ8S
y carretillas de mantenimiento.

1.3 Los recipientes deberán fabricarse de materias plásticas
perfectas y adecuadas; su coDstruccióD deberá adecuarse perfecta
meDte a las malerias plásticas y habrá de responder a la evolución
de la técnica. Para la fabricación de los recipieDtes no deberán
emplearse materias plásticas no coDtroladas en lo que respecta a su
composición.

1.4 Los recipientes deberán ser suficientemente resistentes a la
inflamación. Si se temiese que, en caso de incendio, el comporta.
miento del tipo de construcción que va~ a autorizarse pudiera ser
peor que el de los ya experimentado.. el orpnismo que haya
procedido a las pruebas podrá ordenar que' se lleve a cabo un
examen.

1.5 Los recipientes deberán respoDder a las condiciones exigi.
das en las pruebas, se¡1Ín se especifica más adelante en el punto 3.

2. Método relativo a la .rea1i2ación de las pruebas y a la
admisión.

2.1 Cada uno de los tipos de COnstrl.WciÓD de los recll.'ieDtes
deberá haber superado con éxito una prueba relativa al ltpo de
construcción ante un or¡anismo autorizado en el pala expedidor,
se¡ún lo dispuesto más adelante en el punto 3, y ha6er sido
aprobado.

2.2 Las autoridades mencionadas en el punto 2.1 que proce
dan a efectuar las pruebas podrán aceptar los resu1tados presenta·
dos al respecto por otros organismos. Podrán renunciar a determi
nadas pruebas en caso de que el comportamiento de los recipieDtes
se haya probado de otra manera.

N.OONU C1ue

(2) El presente acuerdo se aplicará, hasta su revocación por
una de las Partes contratantes, a los transportes efectuados entre
España y la República Federal de A1emlU1lll.

Madrid, 12 de junio de Bonn, 23 de abril de
1986.-La autoridad competente 1986.-La autoridad competente
para el ADR de España (fu- para el ADR de la República
mado), Cándido Martín A1va· Federal de Alemania Por el
rezo Ministro federal de Transportes

Presidente Comisión lnter· (firmado). Bredemeier.
ministerial Coordinación del
Transporte de Mercancías Peli·
grasas.

NUMERO 1510

Acuerdo respecto al mlU'linal 2010 del ADR reladvo al transporte
del ácido poracéllco con UD contenido mAxImo de UD 40 por lOO de

ácido paracéllco en embalajeo compuestos (materia plástica)

(1) No obstante lo dispuesto en los mar¡inales 2550 y 2551 del
anexo A del ADR, el ácido peracético estabilizado '1'" le11¡p UD
contenido de:

40 por 100. como máximo. de ácido peracético,
6 por 100, como máXimo, de peróxido de hiclt6geno.
5 por lOO a 20 por 100 de llI!"!':
35 por 100 a 75 por 100 de 6cido acético.
1 por lOO, como máXimo. de ácido sulliírico y
un estabilizador

podrá ser transportado como materia de la clase 5.2. 35° eD
transportes internacionales por carretera en las condiciones si¡uien~

tes:
1. Embalaje.

1.1 La materia deberá estar embalada eD cantidades de 25
kilogramos, como máximo. en em~es compuestos (materia
plástica) del tipo 6HG2 -recipieDtes de materia plástica COD una
caja exterior de eart6D-. conforme a las prescripciones del apéDdice
A.5 del ADR en visor desde elIde mayo de 1985.

1.2 Los recipieDtes de materia plástica estarán dotados de UD
cierre especia!, que podrá ser emplomado, de materia plástica
adecuada y que presente en la parte superior una apertura q.ue
permita la compensación entre la presión interior r la preslón
atmosférica y que impida, en cualquier circunstancia -mcluso en el
caso de dilatación del líquido como coDsecuencia de calenta·
miento- que el líquido se derrame y que entren impurezas en él.

1.3 Los embalajes compuestos estarán dotados de uo disposi·
tivo antisolar.

2. Prueba del tipo de construcción.

2.1 Deberá verificarse la cualificacióD del embalaje por medio
de uoa prueba del tipo de construccióD efectuada de acuerdo con
lo dispuesto en el apéDdice A.5 del ADR por un Organismo
aprobado eD el país expedidor.

2.2 Se aplicarán las condiciones relativas al grUpo de embao
laje l.

2.3 Se efectuará la prueba de calda sobre ciDco muestras por
tipo de construcción.

Se exigirán las pruebas de caída si¡uieotes:

Primera prueba: De plano sobre el fondo,
Segunda prueba: De plano sobre la parte superior,
Tercera prueba: De plano sobre el costado más largo,
Cuarta prueba: De plano sobre el costado más corto,
Quinta prueba: Sobre una esquina.
3. Aprobación y marcado.

3.1 El tipo de coDstrucción del embalaje deberá ser aprobado
según las disposiciones más arriba mencionadas.

3.2 Cada embalaje fabricado conforme a! ti!,,? de construccióD
aprobada deberá ser marcado se¡ún las dispoSIciones más arriba
mencionadas.

3.3 Prueba de estabilidad térmica.
Podrá comprobarse la estabilidad tmnica de las materias

a 50 oC (SADT de 55 oC, por lo menos). por medio de una prueba
efectuada cODforme a las condiciones que se fijan en el capítulo
11.9 de las RecomeDdaciones de la ONU (edicióD
ST/SG/AG.lO/I/Rev. 3).

4. Otras disposiciones.
4.1 Cada bulto deberá llevar además una etiqueta conforme al

modelo número 8 del apéndice A.9 del ADR.
4.2 DeberáD aplicarse por analogia las demás disP9sicioDes del

ADR aplicables a las materias del marginal 2551, 35°.
4.3 El transporte de los bultos se admitirá exclusivamente en

vehículos cubiertos o con toldo.

Materiu

Colorante líquido
Maxilon:

Azul, GRL 200 por 100 .
Azul, TL 50 por 100 .. . . ". . .
Azul, TRL . . .
Azul, S G . .
Rosa bri11aDte, B .
Rojo bri11ante. 4G 200 por lOO .
AniariI10 oro, GL 200 por 100 .
Rojo, 2 GL-N .
N FBL .
RoJO. GRL líquido .

1760
1760
1760
1760
1760
1760
1760
1760
1760
2790

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

Citno

39 el
39 e
39 e)

39 el39 e
39 e
39 e
39 el39 e
39 C



lOE núm. 83 Martes 7 abril 1987 10263

2.3 Tras la conclusión de la prueba relativa al tipo de
construcción, los resultados de la misma deberán consi¡nane en un
informe de prueba (según el punto 4) Y deberá determinane su
mareado (SCSÚn el punto S) de acuerdo con el tipo de construcción.

2.4 Quedará aprobado el tipo de construcción en el caso de
que se cumplan los requisitos mencionados en el punto 1.

3. Pruebas.
3.1 Generalidades.
3.1.1 La prueba del tipo de construcción deberá demostrar la

aptitud del tipo de recipiente al transporte de las materias enumera
das anteriormente.

3.1.2 Prueba de materiales para recipientes no contecciona·
dos.

3.1.3 Las pruebas siguientes se efectuarán sobre recipientes
Hstos para SU expedición (véase, no obstante, los puntos 3.6.2 y
3.7.2).

Prueba del comportamiento de los materiales con respecto a la
materia que deba transportarse.

Prueba de almacenamiento en caliente para recipientes dotados
de un cuerpo de protección.

Prueba de api1amiento.
Prueba de estanqueidad.
Prueba de presión interna (para materias con una presión de

vapor a SO"C de más de 0,1 bar).
Prueba de calda.
Prueba de presión de rotura.
3.1.4 Ses1lJt la naturaleza de las materias plásticas, se podrán

establecer condiciones suplementarias (por ejemplo, acondicionae

miento) para la realización de las prue6as.
3.2 Prueba de materiales sobre las paredes de la cisterna.
Los resultados de la prueba de materiales servirán para determi·

nar los valores pu:antizados que deberán mantenerse cuando se
fabriQ.uen en sene dentro de las tolerancias que fije por separado el
or¡aD1smo que proceda a las pruebas.

3.2.1 Número de muestras:
Un recipiente.
3.2.2 Preparación de las muestras.
El orpnismo que proceda a las pruebas retirará de una parte

plana de la pared de un recipiente todavía no probado una placa
de probeta 10 suficientemente grande como para permiur la
realización de pruebas de materiales. El muestreo deberá realizarse
de forma que puedan ser examinados complementariamente los
posibles puntos ~biles debidos a la fabricación (por ejemplo, junta
macbacada. juntas adberidas).

En el informe de la prueba deberán quedar indicados tanto el
punto de toma de la muestra como BU posición.

3.2.3 Prueba de materiales sobre los recipientes de poHetileno:

l. PoHetileno:
1.1 Indice de fusión ..

1.2 Masa volúntica da.

2. PoHeti!eno:

2.1 Porcentaje de gel G .

2.2 Valor de hincba-
mento Q .

A 190 'C/21,6 kilogramos de
carga ;5; 12 gf1O min., según la
norma ISO H33.

A 23 'c tras acondicionamiento tér
mico durante una hora a
100'C::!: 0,940 I<gfl, según la
norma ISO 1183.

Se extraerá la muestra (unos O,S g)
durante ocho horas por medio del
extractor Soxhlet con xylol (I<p
140 'c), secado a continuación,
basta que se aJeance un peso
constante. El residuo no disuelto,
expresado en tanto por ciento de
la toma de prueba, representará el
tanto por ciento de gel G.

La muestra (unos 0,1 al será hervida
con xylol al refluJo,liItrada, tapo
nada en la superficie y pesada
inmediatamente. La relación
entre el peso de la muestra hin
cbada y el de la muestra no
incbada representará el valor de
hincbantiento Q.

3.3 Prueba de comportamiento con respecto a la materia a
transportar.

3.3.1 Número de muestras:
Dos recipientes.
3.3.2 Preparación de las muestras para las prueba.
Se llenarán las muestras con las materias de llenado previstas,

teniendo en cuenta el volumen de llenado requerido, se cerrarán
Hstas para la expedición y se pesarán a la temperatura ambiente.

3.3.3 Metodo de prueba.
Se elmacenarán lu muestras a temperatura ambiente durante

seis meses y se pesarán después.
Durante las primeras y las últimas veinticuatro horas de su

almacenamiento, se colocarán las muestras de ensayo con el cierre
orientado hacia a~o.

Esta prueba adicional no será precisa P.M" los recipientes
dotados de di~sitivo de üntitación de presIón.

Podrán apHcarse otros procedintientos de prueba aceptados
según el estado actual de la técnica, como por ejemplo un
procedintiento de prueba con Iiquidos corrientes para reapientes
de poHetileno de JPllIl masa molecular.

3.3.4 Criterios apHcabJes para determinar &i se ba superado la
prueba de modo satisfactorio.

Las muestras de ensayo babrán de mantenerse estancas.
La materia de llenado no deberá escapar de las muestras,

especialmente durante el almacenamiento con el cierre ntirando
bacia abajo.

Tras su almacenantiento durante seis meses, las m_ de
ensayo deberán ser sometidas, según el tipo de construcción y el
empleo previsto, a la prueba de almacenamiento en caliente, a la
prueba de apilamiento, a la prueba de estanqueidad y, si fuera
necesario, a la prueba de pres1ón interior, a las pruebas de calda.
de variación de presión, de presión de rotura y a la prueba de la
carga electrostáuca.

3.4 Prueba de almacenantiento en caliente bajo impacto de las
materias de llenado para recipientes en los que la presión de
apilamiento queda absorbida por el mareo de protección.

3.4.1 M_ de ensayo.

Primer recipiente según el punto 3.3.

3.4.2 Preparación de las muestras para la prueba.
La muestra de ensayo deberá ser llenada, Hsta para su expedi

ción, con la materia prevista, cerrada y pesada a la temperatura
ambiente.

3.4.3 Método de prueba.
La muestra de ensayo será almacenada en su posición de

utiHzación durante un periodo de veintiocho d1as a 40 'c. A
continuación, se~' la muestra a la temperatura ambiente y se
determinará la diferencia en re1ación con el peso anterior a ensayo
(permeación).

A fin de poder determinar la estanqueidad, la muestra deberá
colocarse, inmediatamente después de su pesado, con el cierre
orientado bacia abajo y colocada en almacenamiento durante
ueinta minutos.

Para las muestras de ensayo, ..yos cierres estén dotados de
dispositivos de üntitación de presión, la compensación de presión
tras el pesado se realizará mediante la apertura de los cierres. A
continuación, las muestras serán igualmente almacenadas durante
treinta minutos con el cierre hacia amijo.

3.4.4 Criterios apHcables para determinar &i se ha superado la
prueba de modo satisfactorio.

Tras la prueba, la muestra deberá permanecer estanca y no
deberá mostrar ninguna deformación susceptible de dificultar su
utilización.

3.S Prueba de apilamiento para recipientes en los que la
presión de apilamiento quedará absorbida por bastidores metálicos
de prutección.

3.S.1 Muestras de ensayo.
Recipiente bl\io 3.4.

3.S.2 Método de prueba.
Se realizará la pruc;ba con la muestra aislodomente y bl\io carga

sobre una superfiae plana y horizontal, conforme al punto 3.S3. Se
apHcará la carga por medio de un bastidor de proleCCtón del mismo
Upo (sustituible, en su caso, por una placa plana), que será apilado
por encima en posición normal de utilizaCión y provisto ~ masas
adicionales. La duración de carga será de sesenta mlDutos a
temperatura ambiente.
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3.5.3 Se calculará la masa sobre el bastidor de protección
según la siguiente fórmula:

donde:

m....ba - masa de prueba en kilOlJ'8D!os a aplicar sobre el bastidor
de protección.

h, - altura de apilamiento pedida de 300 cenlúnetros.
h - altura del bastidor de protección.

mL - masa de la muestra de ensayo vacIa (bastidor de protec
ción y recieiente).

mF - masa en kilogramos de la materia de llenado de una
muestra de ensayo.

3.5.4 Criterios aplicables para determinar si se ba superado la
prueba de modo satisfactorio.

Tras la prueba, el bastidor de protección no deberá presentar
ninguna deformación susceptible de dificultar su otilización ni su
capacidad de apilamiento.

3.6 Pru•.". de presión de rotura.
3.6.1 Muestras de ensayo",
Recipientes seg¡ln 3.5.
3.6.2 Preparación de las muestras para la prueba.
Se vaciará la muestra de ensayo y se reUenará con agua. Las

aberturas deberán estar cerradas herméticamente y se utilizarán, si
fuera el caso, cierres especialmente concebidos.

3.6.3 Método de prueba.

La muestra de ensayo senl sometida a una prueba hidnlulica a
temperatura ambiente según 3.6.4.

3.6.4 Presión de prueba.
Como presión de prueba se aplicanlla que resulte más elevada

de las dos siguientes:
Tres veces la presión de servicio.
Tres veces la presión de vapor a SO'C disminuida en 1 bar.

3.6.5 Criterios aplicables para determinar si se ba superado la
prueba de modo satisfactorio.

La muestra de ensayo no deberá reventar.

3.7 Prueba de estanqueidad.
3.7.1 Muestras de ensayo.

Segundo recipiente según 3.3.
3.7.2 Preparación de las muestras para la prueba.
Los cierres provistos de un dispositivo de limitación de presión

deberán ser sustituidos por cierres no provistos de dicho disposi
tivo. .

3.7.3 Método de prueba.

La prueba de estanqueidad se reaIizanI sobre una muestra de
ensayo vacla a la temperatura ambiente con aire a una presión
manométrica de 0,2 bar y durante treinta minutos. La presión de
prueba deberá ser constante durante dicho periodo.

La estanqueidad podrá verificarse por inmersión en agua, por
aplicación de soluciones jabonosas o por otros métodos adecuados.

3.7.4 Criterios aplicables para determinar si se ba superado la
prueba de modo satisfactorio.

La muestra de ensayo debenl ser estanca.
3.8 Prueba de presión interior para recipientes de Uquidos.

3.8.1 Recipientes que babrán de someterse a prueba.
Deben someterse a la prueba de la presión interior los recipien

tes previstos para el transporte de materias liquidas que ten¡an, a
SO 'C, una presión de vapor superior a 0,1 bar.

3.8.2 Muestras de ensayo.
Recipiente del 3.7.
3.8.3 Método de prueba.
Se someterá la muestra aislada (sin apoyo mecánico suplemen

tario), a temperatura ambiente durante treinta minutos, a una
prueba hidráulica según 2.8.4. La presión de prueba debe mante
nerse constante durante este periodo.

3.8.4 Presiones de prueba.
Presión de prueba para recipientes previstos para el transporte

de materias liquidas con una presión del vapor a SO 'C:

De más de 0,1 bar a 1,1 bar como máximo: 0,75 bar de
sobrepresión.

De más de 1,1 bar: 1,5 veces la presión total a SO ·C.
De menos de 1 bar, en cualquier caso, 1 bar de sobfeprooión

como mínimo.
3.8.5 Criterios aplicables para determinar si se ba superado la

prueba de modo satistactorio.
La muestra de ensayo debe ser estanca.

3.9 Prueba de caida.
3.9.1 Muestra de ensayo.
El recipiente según 3.7 ó 3.8.

3.9.2 Preparación de las muestras para la prueba.

La muestra de ensayo de los recipientes destinados a materiaa
liquidas, con una estan9ueidad de 1,2 k&!l como máximo, deberá
Uenarse con agua, añadiendo anticongelante pan. la expedición.

Para materias liquidas de una masa volúmIca de más de 1,2lrJ11
puede utilizarse un Uquido de sustitución con una masa volúm,ca
por lo menos tan grande como la del liquido a transportar. Caso de
que no se disponp de un liquido de sustitución de una masa
volúmica igual, la diferencia de densidad debe quedar equilibrada
por una altura de caida mayor (punto 3.9.4).

La muestra de ensayo de los recipientes destinados a las
materias sólidas debe ser Uenada en un 95 por 100, como m1nimo,
de su capacidad con la materia de Uenado original o con una
materia de sustitución no peligrosa. La densidad sin envase de la
materia de sustitución, as! como las demás c:aracteristicas fisicas de
la materia de sustitución, deberán corresponder a las de la materia
que se va a expedir.

La prueba debera realizarse tras el acondicionamiento térmico
de la muestra de ensayo y de su contenido a - 20"C.

3.9.3 AmI de impacto.
El área de impacto debe ser una superficie plana, lisa, horizontal

y no elástica.
3.9.4 Altura de caida.
Materias sólidas: 1,20 m.
Materias Uquidas.
Con una masa volúmica de 1,2 kg¡l como máximo o. en caso

de utilizacion de un liquido de sustitución de la misma masa
volúmica: 1,20 m.

En el caso de materias liquidas de una masa volúmica de más
de 1,2 kg¡'l, si no se utilizara una materia de sustitución de la misma
masa vol'¡mica, la altura de caida en metros corresponderá -en
caso de Uenado, con una mezcla anticongelante- a la cifra del
índice de la masa volúmica del liquido a transportar, redondeado
hasta el primer decimal superior.

3.9.5 Como punto de impacto se escngenI el punto más débil
del recipiente.

3.9.6 Criterios aplicables para determinar si se ba superado la
prueba de modo satiJfactorio.

La muestra de ensayo debe ser estanca tras la prueba.
3.97 Recipientes dotados de dispositivo de limitación de

presión.
Para las muestras de ensayo de recipientes cuyos cierres deban

estar equipados con dispoSItivo de limitación de presión, se
determinará a la temJlCl"'tura ambiente la tensión de respuesta del
dispositivo de Iimitaeton de la presión. La tensión de respuesta senI
superior en 0,2 bar a la presión manométrica. Tras sustituir el
cierre dotado de dispositivo de limitación de presión por otro cierre
sin dicho dispositivo, babrá que demostrar, realizando una prueba
sobre la muestra, que el recipiente resiste durante un periodo de
treinta minutos a una 'presión igual a 1,5 veces la presión de
respuesta máxima del dispositivo de limitación de la presión.

En los recipientes para los que se presentan presiones de prueba
conforme al punto 3.8.4, la presión de respuesta del dispositivo de
limitación de la presión no debe ser superior a dos tercios de la
presión de prueba.

4.1 Informe de prueba.

4.2 indicaciones relativas a la prueba.
En el informe de ensayo redactado por el organismo que realice

las pruebas habrán de incluirse las indicaciones siguientes:

Fabricante del recil'iente.
Descripción del reapiente (por ejemplo, naturaleza, tipo, carac

teristicas destacadas de los materia1es utilizados en los elementos
de c::onstrucci6n, coloraciones, dimensiones, espesores de las pare
des, peso, cierres). Diagrama de construcción y fotografili del
recipiente y de sus cierres, as! como de los accesorios.

Procedimiento de fabncación.
Materias de Uenado.
Altura admitida de apilamiento.
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Volumen admitido de Uelllldo y masa de llelllldo admitida en
que se ha basado la prueba.

Resultados de la prueba.
Marcado de los recipientes e indicación de los cierres marcados

que pueden ser utilizados, así como masa minima que habrá de
respetarse en la fabricación en serie y espesor mínimo que deberá
observarse en las paredes del recipiente.

4.3 Docuentación de la prueba.
La documentación de la prueba debe conservarse en poder del

organismo que baya procedido a las pruebas.
S. Marcado.
Los recipientes fabricados ae¡ún el tipo de construcción some·

tido a prueba, asl como sus cierres, deberán ir marcados de modo
muy le¡ible y duradero con:

El nombre o si¡las del fabricante.
Sigla del estado en donde se baya realizado la prueba.
Sigla del organismo que haya procedido a las pruebas.
Número de resistro.
Mes y ado de fabricación e
Indicación del tiempo de utilización en meses o en odos.

Los recipientes que hubieran superado en la prueba del tipo de
construcción una presión interior de acuerdo con 3.8 de O,7S bar,
por lo menos, de la presión manomélrica podrán marcarse «!'re
sión de vaciado mbirna: O,S bar de la presión manomélriCll». Para
los recipientes de tipo desechable, el marcado relativo al mes y al
odo de fabricación debe completarse con una «E».

6. Garanlla.
Por medio del marcado ae¡ún el punto S, el fabricante prantiza

que los recipientes fabricados en serie corresponden or tipo de
construcción admitido y que se cumplen las condiciones reseñadas
en la autorización.

7. Cal"'cidad.
Los reapientes no deberán llenarse más que hasta un 9S por 100

de su capacidad.
. (21 El expedidor ~berá indicar en la carta de porte la si¡uiente
mención supfementana:

«Transporte convenido SOIÚn el mar¡inaJ 2010 del ADR.»
(3) El presente acuerdo se aplicará hasta su revocación por

cualesquiera de las partes con1Iatantes a los 1Iansportes efectuados
entre Espada y Suiza.

Madrid, 12 de junio de Berna, 27 de marzo de
1986.-La autoridad competente 1986.-La autoridad competente
para el ADR de España, Cán· para el ADR de Suiza, por la
dido Martfn Alvarez, Presi· Oficina Federal de Policía, P.
dente Comisión Internúniste- Doerf\iger.
riaI Coordinación Transporte
Men:ancias PeJisrosas.

NUMERO ISl8
Acuerdo particnlar respecto a los lIIlU'IdnaIes 2010 y 10.602

del ADR entre Espada y los1>_s Bajos

L No obstante 10 dispuesto en el mar¡inaJ 2SS0 del anexo A
del ADR,

A. El peroxineodecanoato de butilo terciario, con un 20 por
lOO, por lo menos, de solvente·

B. El peróxido de bis 3,SJ.lrimetilhexanoilo, con un 20 por
loo, por 10 menos, de solvente;
serán admitidos al 1IanSporte por carretera, embalados en bultos,
entre Espada y los Países ilI,jos, en las condiciones si¡uientes:

Se aplicarán i&ua\mente las preseripciones ~ disposiciones
válidas para el per6xido de ac:etilciclohexano sulfonilo, en solución,
con un 80 por 100, por lo menos, de solvente, de la clase S.2, grupo
E, cifra 46b) del ADR, quedando entendido que, durante el
1Iansporte la temperatura de la materia mencionada bl\io A deberá
ser de - Si C, todo lo más, y la de la materia mencionada bajo B,
de O" C, todo lo más.

n. No obstante lo dispuesto en el marginal S2.401 del anexo
1 del ADR, los peróxidos orsánicos menciolllldos bl\io A y B, asi
como

C. El peróxido de dipropionilo, en solución, con un 7S por
100, por lo menos, de solvente, de la clase S.2, grupo E, cifra 48:

O. El perpivalato de butilo terciario, en soluClón con un 2S
por lOO, por lo menos, de solvente, de la clase S.2, grupo E, cifra
49b);

E. El peroxyisobutirato de butilo terciario, en solución, con
un 2S por 100, por lo menos, de solvente, de la clase 5.2, grupo
E, cifra SS,
del anexo 1 precitado, podrán ser 1Iansportados en una sola y

misma unidad de 1Iansporte, hasta un peso total de 10.000
kilogramos, todo lo más.

m. Además de las indicaciones preestableci!las, el expedidor
deberá indicar en la carta de porte la mención si¡wente:

«Transporte convenido con respecto a los mar¡inaJes 2010 y
10.602 del ADR».

El presente acuerdo particnlar se aplicará al 1Iansporte entre
Espada y los Países Bllios.

Entrará en vigor en la fecha de la _nda firma.

Madrid, 16 de junio de La Haya, 29 de mayo de
1986.-La autoridad competente 1985.-La autoridad competente
para el ADR de España, Cán· pro el ADR de los Países
dido Martfn Alvarez. Bajos, J. E. Bloem.

NUMERO 1519

Acuerdo partk:aIar ....pecto del mar¡InaJ 2010 del ADR
entre Eapada y loo Pa1ses Bajos

1. No obstante lo dispuesto en el mar¡inaJ 2SS0 del anexo A
del ADR, el peroxi-2..tilexanoato de amilo terciario será admitido
a11IanS.PD.rte por carretera, embalado en bultos, entre Espada y los
Países Bajos, en las condiciones si¡uientes:

1. Se aplicarán i&ua\mente las preseripciones y. disposiciones
válidas para el peróxido de ac:etilciclohexano-sulfonilo, en solución,
con un 80 por loo, p<>r lo menos, de solvente de la clase S.2, grupo
E, cifra 46b) del ADR.

2. La temperatura durante e11IanSporte no debe sobrepasar
los 20" C.

IL Además de las indicaciones seilaladas, el expedidor debe
índicar en la carta de porte el dato si¡uiente:

«Transporte convenido ae¡ún el mar¡inaJ 2010 del ADR».

m. E1.Jl!OSC1lte acuerdo particular se aplicará entre Espada y
los Países Bajos.

Entrará en vigor en la fecha de la segunda firma.

Madrid, 4 de abril de La Haya, 10 de septiembre de
1986.-La autoridad competente 1985.-La autoridad competente
para el ADR de Espaíla, Cán- pro el ADR de los Países
dido Martín Alvarez. Bajos, J. E. Bloem.

NUMERO IS23

Acuerdo europeo rolad... aI1Iansporte Intemacional de mercanclas
peU¡rosas por carretera (ADR)

EJa:epciones a las pruebas en virtud del marginal 2010 del ADR,
relativo al transporte th MANEB o preparados de MANEB

No obstante las disposiciones del marginal 2470, el MANEB o
los p!!l!8r8dos que contensan, por lo menos, un 60 por. 100 de
MANEB, nombre quimico: etilenbisditiocarbamato manganoso,
fórmula (SSCNHCH2CH¡NHCSS) Mn, materias de la clase 4.3,
pueden admitirse al tráfico Í\ternacional por carretera en las
condiciones siguientes:

1. Emba1l\ie:
Las materias deberán ir embaladas:

- En bolsas multihojas de pa!?"l impermeabilizadas por medio
de un complejo polietileno/aluuunio/polietileno, colocados en un
cartón ondulado de doble cara. Cada bolsa no debe pesar más de
S kilogramos, ni cada cartón más de 10 kilosramos;

- O en UD saco de materia plástica (polietileno) colocado en un
saco de papel de 5 hojas. Cada saco no debe pesar más de 2S
kilogramos.

Nota.-Estos embalajes se ajustan a lo dispuesto en los párrafos
3 y 6 de la pásína 4169-1 del código IMDG de la OMCI, teniendo
en cuenta la enmienda 20-82 en la que se introducía, en fecha 1 de
diciembre de 1983, esta materia en la clase 4.3 bajo el número
ONU 2968 -grupo de emba1l\ie m-o

2. Otras Prescripciones:

Cada bulto irá provisto de una etiqueta conforme al modelo
número 20. Deberán respetarse todas las demás disposiciones del
ADR para las materias de la clase 4.3.

3. Indicaciones en la carta de porte:

Deberá fisurar la si¡uiente indicación: «Transporte convenido
SOIÚn el marginal 2010 del ADR».
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8527

8335
(Conchui6tJ)

El presente acuerclo se aplicará a los transportes efectuados
entre España y Francia.

Hecho en Madrid el 3 de Hecho en Parls el 5 de marzo
junio de 1986.-La autoridad de 1986.-La autoridad francesa
española competente para el competente para el ADR, E.
ADR, Cándido Martln Alva=. Benan.

Lo que se hace público para conocimiento ",neraL
Madrid, 26 de marzo de 1987.-El sccrelano ¡eneI1lI técnico,

José Manuel paz y A¡Ueras.

8526 CORRECCION de errom de /os AplndiCe3 I Y 11 de
la Convención sobre la Conservación de /os Especia
Migratorias de Animales Si/vestres. hecha en Bonn el
23 (fe junio de 1979 (publia>da en el «Boletín Oficial
del Estodo» mlmero 259. de 29 de octubre de [985).
modifi.codOJ según el artículo XI. por la primera
reunIón de la Coriferencia de las Partes Contratantes.
que tuvo lugar en Bonn el 26 de octubre de 1985 Y que
entraron en vigor el 24 de enero de 1986.

Advertido~ algunos mora en el texto de los A~ndices I yn
de la Convención sobre la ConSl!rVación de las Especies Migrato
rias de Animales Silvestres, hecha en Bonn el 23 de junio de 1979
(publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 259, de 29 de
octubre. de 1985), modificadoa según el articulo XI, por la primeI1l
reunión de la Conferencia de las Partes ContI1ltantes, que tuvo
lugar en Bonn el 26 de octubte de 1985 Yque entI1lron en vi¡or el
24 de enero de 1986, publicados en el «Boletín Oficial del Estado»
número 37, de fecha 12 de febrero de 1987, a continuación se
transcriben las corrapondientes correcciones:

A~ndice 1:
Donde dice: «Geronticus erami..,., debe decir: «Geronticus

eremita».
Donde dice: «HaIiaeetus albicul1a», debe decir: cHaliaeetus

albicilla».
Donde dice: oDermocheyidae», debe decir: oDennochelidae».

A~ndice 11:
Donde dice: «Coconiiformes», debe decir: «Ciconiifurm....
Donde dice: «Threskiomilhidae», debe decir: «Threskiornilhi·

dae~.

Donde dice: oPandion haliaetus», debe decir: oPandion haliaee
tus».

Donde dice: «Anlhorpoides virgooo, debe decir: «Anthropoides
virgo».

Donde dice: «G1areo1a partIncol1a», debe decir: «Glareola
PI1ltincol1a».

Lo que se hace público para conocimiento peral
Madrid, 27 de marzo de 1987.-El Secrelano ¡enerai técnico,

José Manuel paz y Agüeras.

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS
CORRECCION de erratas del Real Decreto 222/1987.
de 20 de febrero. por el que se estructura el Ministerio
de Economía y Hacienda.

Padecido error en la inserción del citado Real Decreto, publi.
cado en el «Boletín Oficial del Estad"" número 45, de fecha 21 de
febrero de 1987, se transcribe a continuación la oportuna rectifica
ción:

En la página 5306, entre el final del articulo 11 y el comienzo
del articulo 12, falta el epip:afe ¡eneral «Dirección General de
Aduanas e Impuestos Especial..,..

COMUNIDAD AUTONOMA
DE MADRID

LEY 12/1986, de 19 de diciembre. de Presupuestos
Generales de la Comunidad de Madrid poro 1987.
(Conclusión.)

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 1987,
aprobados por la Ley 12/1986, de 19 de diciembre. (Conclusión.)


