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15172 RESOı.UCIONde3demayode 1995, de la Direcciôn General 
de Seguridad Industrial del Departamento de Industria 
y Energia, de ampliaci6n de homologaci6n de jerricdn de 
pldstico marca y modelo .. Bücam, S. A.., R~250-XX. para 
et transporte de mercancias peligrosas, jabricado por .. Bil-
cam, Sociedud Anônima_. 

Recibida en La Direcciôn General de Seguridad Industrial del Depar
tamento de Industria y Energia de la GeneraIidad de Catalufıa la solicitud 
presentada por .Bilcam, Sociedad Anônima~, con dornicilio social en carre
tera del Medio, 122 y 124, municipio de L'Hospitalet del Llobregat (Bar
celona), para La ampliaciôn de homologaci6n e İnscnpciôn en el Registro, 
ya existente, dejerrican marcay modelo .aBcam, S. A.~, R~25()...XX, fabricado 
por .Bilcam, Sociedad An6nima», en su instalaci6n industrial ubkada en 
L'Hospitalet del Llobregat; , 

Resultando que el interesado ha presentado la doeumentaci6n exigida 
por la legislaci6n vigente que afecta al producto cuya homologaci6n e 
inscripci6n en el Registro se solicita, y que la .Eic-Enicre, Eca, Sociedad 
An6nima., mediante informe, certifıcado y actas con clave SI-3071-H/009, 
ha hecho constar que eI tipo presentado cumple todas las especificaciones 
actualmente establecidas por Orden de 17 de marzo de 1986 (<<Boletin 
Oficial del Estado~ de 31), sobre homologaciones de envases y embalajes 
destinados al trans.porte de mercancias peligrosas, he resuelto arnpliar 
la homologaci6n de tipo del eltado producto con la. contraseiia de ins
cripciôn, ya existente, J-194, y definir, por ı1ltimo, como caracterısticas 
tecnicas para cada marca y rnodelo registrado las que se İndican a con
tinuaci6n: 

Marca y rnodelo .Bilcam, S. A.., R-250-20/23/25/28/30. 

Caracteristicas: 

Jerrican de plastico: 

Material: Termoplastico tipo polietileno alto, peso molecular. 
Volumen: 20, 23, 25, 28 Y 30 litros. 
Altur" 368, 394, 423. 462 Y 488. 
Ancho por largo: 262 )( 290. 
Espesor: 1,2 a 1,8 milimetros. 
Tara: 950, 1.000, 1.100, 1.200 Y 1.400 gramos. 
Cierre: Tapôn roscado con precinto de seguridad complementado con 

junta de cierre, disco 0 tapas obturadoras a presi6n. 
C6digo,3Hl/Y. 
Ademas de los tapones de cierre de düimetros 55 y 70 milimetros, 

ya existentes en la homologa.ci6n original, se amplia esta para un tap6n 
dediametro 65 milimetros de dOB variantes: 

Tap6n roscado de 65 milimetros de diametro con precinto de seguridad 
de material identico al del bidôn y junta de cierre. 

Tapôn roscado de 65 milimetros de diametro con precinto de seguridad 
de materiat identico al del bidôn, junta de cierre y vaIvula de seguridad 
reguladora de la sobrepresiôn interior. 

Productos autorizados a transportar: 

Los indicados a continuaCİôn por carretera, ferrocarril y mar 
(ADR-RID-IMDG), sustancias liquidas con densidad relativa maxima de 
1,8 Y punto de inflamaci6n superior a 55 °C. 

Segı1n ADR-RID: 

Clase 8: 

Materias liquidas corrosivas 0 presentando un grado menor de corro
sividad, no inflarnables 0 con un punto de inflamaciôn superior a 55 °C. 

Nı1mero ONU 1760, apartados 1.0, 3.°, 5.°, 10, 11,21, 23, 27, 32, 33, 
36,38,39,46, 5l, 53 a 55, 64, 66, 26, letras b)y c). 

Hidrôxido pot.8.sico, soluciones de lejia de potasa. 
Numero ONU 1814, apartado 42.b). 
Hidr6xido sôdico, soluciones de lejia de sosa. 
Nı1mero ONU 1824, apartado 42.b). 
Addo cIoroacetico (acido monocloroacetico, fundido). 
Nı1mero ONU 1750, apartado 31.b). 
Acid<? fluorhidrico, soluciones acuosas de a.cido fluorhidrico, con un 

titulo, m8ximo 60 por 100 de acido fluorhidrico anhidro. 
Nı1rnero ONU 1790, apartado 7.° b). 
HipocIoritos, soluciones de hipocloritos, con un 16 por 100, como mini

mo, de doro activo. 
Nı1mero ONU 1791, apartado 61.b). 
Hipocloritos, soluciones de hipocloritos, con un minimo del 5 por 100 

y un rn3.ximo de116 por 100 de doro activo. 

Numero ONU 1791, apartado 61.c). 
Formaldehido, soluciones acuosas de formaldehido, con 5 por 100, como 

minimo, de formaldehido, asi como un rn3.x.imo de 35 por 100 de tnetanol. 
Con un punto de inflamaciôn superior a 55 "C. 

Numero ONU 2209, apartado 63.c). 

Segıin IMO-IMDG, 

Clase 8. Letras b) y c): 

NumerosONU 1760,1824,1814,1790,1791 Y 1750. 

Esta homologa.ci6n se hace ı1nicamente en relaci6n con la Orden de 
17 de marzo de 1986 (~Boletin Oficial del Estado~ del 31), sobre homo
logaciones de envases y embalajes destinados al transporte de mercancias 
peligrosas; por tanto, con independencia del mismo, se habra de cumplir 
cualquier otro reglamento 0 disposiciôn que le sea aplieable. 

Contra esta Resoluciôn, que no pone fin a la via adn\inistrativa, se 
puede interponer recurso ordinario ante el Consejero de Industria y Ener
gia, en el plazo de un mes, a contar desde la (echa de recepciôn de esta 
Resoluci6n, sin p~rjuİcio de poder interponer cualquier otro recurso que 
se considere oportuno. 

Barcelona, 3 de mayo de 1995.-El Director general, Albert Saba1a 
iDunin. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

1 51 73 RESOLUCION de 8 de mayo de 1995. de la Secretaria Gene
ral Tecnica de la Consejeria de Cooperaci6n, por la que 
se da publicidad al actıerdo del Consejo de Gobierno de 
16 de marzo de 1995, por et que se rectifica la descripci6n 
de la bandera municipal de Ambite, de la provincia de 
Madrid, aprobada en Consejo de Gobierno de 17 de noviem
bre de 1994. 

El Ayuntamiento de Aınbite, de la provincia de Madrid, iniciô expe
diente para la adopciôn de escudo henildico y bandera municipa1, conforme 
al articulo 22.2.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
de Regimen Loeal, articulos 186, 187 y 188 del Reglarnento de Organizaci6n, 
Funcionarniento y Regirnen Juridico de las Corporaciones Locales y Decreto 
de la Comunidad Aut6noma de Madrid 30/1987, de 9 de abril, por el que 
se regula el proceso de rehabilitaci6n de banderas y escudos por los muni
cipios de la Comunidad de Madrid. 

EI tramite procedimenta1 se sustanciô con arreglo a las normas esta
blecidas en el articul0 187 del mencionado Reglarnento de Organizaciôn, 
Funcionamiento y Regirnen Juridico de las Corporaciones Locales y el 
Decreto 30/1987, de 9 de abril citado, figurando los informes favorables 
a que se hace referencia en los mismos, tanto el informe de la Real Acadernia 
de la Historia como eI de los Asesores de Herıildica de la Comunidad 
Aut6noma de Madrid propusieron modificaciones ala propuest.a del Ayun
tamiento referente al escudo. 

Despues de varios debates el Ayunt.amiento de Ambite, por Acuerdo 
Plenario de 13 de junio de 1994, acepta las rnodificaciones propuestas 
en el informe de la Real Academia de la Historia. 

En el Acuerdo deI Consejo de Gobierno se defini6 la bandera segı1n 
este ultimo informe, por error, y no la propuesta inicia1 del Ayuntamiento. 

En su virtud, de conformidad con el articulo 8.l.d) del Decreto de 
la Comunidad de Madrid 178/1987, de 15 de octubre, y el articulo 4 del 
Decreto 55/1991, de 22 dejuliQ, a propuesta del Consejero de Cooperaci6n, 
previa deliberaciön del Consejo de Gobiemo en su reuniôn de fecha 16 
de marzo de 1995, acuerda: 

Primero.-Rectificar el parrafo segundo del Acuerdo de este Consejo 
de Gobierno de 17 de noviembre de 1994, relativo a la descripciôn de 
la bandera municipa1 de Ambite, de la provincia de Madrid, que quedara 

< con la descripciôn siguiente: «Bandera rectangular, de proporciones 2:3, 
formada por una cruz blanca, con los cantones superiores del'asta e inferior 
del batiente de color verde y azules los otros dos_. 

Segundo.-Cornunicar ei presente Acuerdo al Ayunt.amiento de Ambite. 


