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AG9 Y con la Orden del Departamento de Industria y Energla de 5 de 
marzo de 1986, de asignaciön de funciones eu el campo de la homologaci6n 
y la aprobaci6n de prototipos, tipos y modelos modifıcada por la Orden 
de 30 de mayo de 1986, he resuelto: 

Modificar la resoluciôn de echa 26 de julio de 1988 con la contrasefta 
CGK-033 a las calderas de ca1efacci6n a gas, marca Roca, modelos: G 100/20, 
G 100/30, G 100/40, G 100/50, G 100/70, G 100/90, G 100/110, G 400/140, 
G 400/175. G 400/215, G 400/260, G 400/325, G 400/425. 

Esta modificaci6n consiste en la substituci6n de! termostato de segu~ 
ridad de rearme ffianual conectado en serie con el sistema de detecci6n 
de l1ama por otro termostato de seguridad de rearme automatico conectado 
en serie con cı sistema de detecci6n de llama. Igualmente se realiza un 
carnbio en cı termopar onginal (Ref. DD 9141-69c) por otto de nueva con
cepci6n (Ref. DD 940711-1a) en todos los modelos. 

EI incumplimiento de cualquiera de las condiciones fundamentales en 
las que se basa la concesiôn de esta ampliaciôn dara lugar a la suspensiôn 
cautelar de la misma, independientemente de su posterior anulaciôn, en 
su caso, y sin perjuicio de las responsabilidades legales que de ello pudiera 
derivarse. 

Contra esta resoluciôn que na pone fin a La via administrativa, puede 
interponer recurso ordinario ante el Conseller d'lndustria i Energia en 
el plazo de un mes, a contar desde la fecha de recepci6n de esta resoludôn, 
sin perjuicio de interponer cualquier otro recurso que se considere opor
tuno. 

Barcelona, 25 de noviembre de 1994.-El ılirector general de Seguridad 
Industrial, Albert Sabala i Duran. 

4980 RESOLUCION de 15 de diciembre de 1994, de la Direcci6n 
General de Seguridad Industria~ del Departanıernto de 
Industria y Energia, de Iwmologaci6n e inscripci6n on el 
Registro de bid6n metcilico de tapa jija, marca y modelo 
.. Llamas, Sociedad An6nima-, serie 294 eC/GG, modelos 
XXX-B y XXX.s, para el transporte de mercancias peligro
sas, jabricado por «Llamas, Sociedad An6nima-. 

Recibida en la Direcciôn General de Seguridad Industrİal de! Depar
tamento de Industria y Energia de la GeneraUdad de Cataluna, la sOlicitud 
presentada por .Llamas, Sociedad Anônima», con domicilio social en calle 
ColI i Pujol, 90-112, municipio de Badalona (Barcelona) para la homa
!ogaciôn e inscripciôn en el registro de bidôn metalico, marca y modelo 
• Uamas, Sociedad Anônima., serie 294 CC/CC, XXX-B y XXX-S, fabricado 
por .Llamas, Sociedad Anônima., en su instalaciôn industrial ubicada en 
Barcelona; 

Resultando que et interesado ha presentado la document.aci6n exigida 
por La legislaciôn vigente que afeeta al produeto euya homologaci6n e 
inscripci6n en el registro se solicita, y que la .EIC-ENICRE, ECA, Sociedad 
An6nima., mediante informe, certificado y acw con clave SI-2947-ATI'/076, 
ha hecho constar que el tipo presentado cumple todas las especificaciones 
actualmente establecidas por Orden de 17 de marzo de 1986 (_Boletin 
Oficial del Esta.do. del 31), sobre homologaciones de envases y embal~es 
destinados al transporte de mercancİas peligrosas, he resuelto: Homologar 
eI tipo del citado producto con la contrasena de inscripciôn 8430, y defi.nir, 
por ultimo, como caracteristicas tecnicas para eada marca y modelo regis

. trado las que se indican a continuaciôn: 

Marca y modelos: 

_Llamas, Sociedad Anônima., serie 294 ce/cc; modelos 302-B, 303-B, 
304-B, 327-B, 328-B, 329-B, 307-B, 308-B, 309-B, 332-B, 333-B, 334-B, 312-B, 
313-B, 314-B, 337-B, 338-B, 339-B, 317-B, 318-B, 319-B, 322-B, 323-B, 324-B, 
340-B, 341-B, 342-B, 343-B Y 344-B, asf como los referenciados con et mismo 
numero de todos los modelos seguidos de la let,ra S. 

Caracteristicas: 

Bidôn metalico de tapa fıja. 
Tapa: Tapa tipo Berg-57 52 mRs para el modelo XXX-B y tapa Stolz 

05 HZ-601/F para el modelo XXX-S. 
Tara mınima: De 975 a 1.875 gr. 
Volumen nominal: De 12 a 251. 
Diametro superior: 286 mm. Diametro inferior: 294 mm. 
Material: Lata electrolitica S/UNE 36091. 

Altura: De 230 a 435 mm. 
C6digo: lAl/Y. 

Productos autorizados a transportar: 

Aquellos con densidades relativas ma.x.imas de 1,2 gr/cm3 para II y 
1,8 gr/cm3 para III y una tensiôn de vapor a 50.oC igual 0 inferior a 
114 kpa por carretera, ferrocarril y mar (ADR-TPC, RID-TPF, IMDG), indi
cados a continuaci6n: 

Clase 3: Las admitidas al transporte en bidones met8.licos en las paginas 
3008 a 3158 del IMDG; y las de los apartados 3.ob), 4.ob), 5.ob) y c), 6.ob), 
33."c) y 34."c) del marginal 2301 del ADR. 

Clase 4.1: Las admitidas al transporte en bidones met.alicos en las 
paginas 401 t a 4070 del IMDG, y las clasificadas en c) de los apartados 
1.0 aı 17 del marginal 2401 del ADR. 

Clase 4.2: Las admitidas al transporte en bidones mf't.alicos en las 
paginas 4080 a 4130 del IMDG; y las clasificadas en c) de los diferentes 
apartados del marginal 2431 df'l ADR. Se realiz6 una prueba de reven
tamiento a 3 kgjcm2 con resultado satisfactono para el cumplimiento del 
marginal 2477 (material del apartado 4.oc). . 

Clase 4.:~: Las admitidas al transporte en bidones met.aıicos en las 
paginas 4136 a 4190 del IMDG; y las clasificadas en c) de los diferentes 
apartados del marginal 2471 del ADR. Excepto Ias materias del apar
tado 23.oC. 

Clase 5.1: Las admitidas al transporte en bidones met8.licos en las 
paginas 5012 a 5092 del IMDG; y las clasificadas en c)- de los diferentes 
apartados del marginal 2501 del ADR. Ecepto las materias del apar
tado l.°c. 

Clase 5.2: Las admitidas al transporte en bidones met.alicos en las 
paginas 5124 a 5202 del IMDG. 

Clase 6.1: Las admitidas al transporte en bidones met8.licos en las 
paginas 6008 a 6183 del IMDG; y las materias t6xicas y sus mezclas cla
sificadas en e) de 10s diferentes apartados del marginal 2601 del ADR. 

Esta homologaci6n se hace unicamente en relaci6n con La Orden 
de 17 de marzo de 1986 (~Boletin Ofi.cial del Estado- d(131), sobre homa
logaciones de envases y embal~es destinados al transporte de mercancias 
peligrosas, por tanto con independencia de! mismo, se habra de cumplir 
cualquier otro Reglamento 0 disposiciôn que le sea aplicable. 

Contra esta Resoluci6n, qUl' no pone fin a La via administrativa, se 
puede interponer recurso ordinario ante el Consejero de Industria y Ener
gia en el plazo de un mes, a contar desde la fecha de recepciôn de esta 
Resoluciôn, sin perjuicio de poder interponer cualquier otro recurso que 
se considere oportuno. 

Barcelona, 15 de diciembre de 1994.-EI Director general de Seguridad 
Industrial, Albert Sabala i Duran . 

4981 

UNIVERSIDADES 
\ 

RESOLUGION de 27 de enero de 1995, de la Universidad 
Püblica de Navarra, POy la que se ordena la publicaci6n 
de la relaci6n de puestos de trabajo del personal funcio
nario de administraci6n y seroicios de esta Universidad . 

Aprobada La relaciôn de puestos de trabajo del personal fundonario 
de administraciôn y servicios de esta Universidad por la Junta de Gobierno, 
en sesi6n celebrada el18 de julio de 1994, y posteriormente por eı Gobierno 
de Navarra, en ca1idad de Consejo Social, en su sesi6n del dia 21 de noviem
bre de 1994, y de acuerdo con 10 establecido en el articulo 15 de la Ley 
30/1984, de Medidas para la Reforma de la Funci6n Publica, 

Este Rectorado, en uso de 1as atribuciones qUl' me han sido conferidas 
por el articulo 18 de la Ley de Reforma Universitaria. y de acuerdo con 
10 establecido en las normas estatutarias provisionales aprobadas por 
Decreto Foral30/1989, de 2 de febrero, ha resuelto ordenar la publicaciôn 
de la relaciôn de puestos de trab~o del personal funcionario de admi
nistraci6n y servİcios de esta Universidad, recogida en el anexo a la pre
sente Resoluci6n, a la qUl' sera de aplicaciôn el acuerdo adoptado por 
la Mesa Sectorial de Negociaci6n sobre equiparaciôn retributiva, con el 
Gobierno de Navarra, y que tendr.i efectos eeonômicos desde el1 de enero 
de 1994. 

Pamplona, 27 de enero de 1995.-El Rector, Juan Garcİa Blasco. 


