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ha hecho constar que el tİpo presentado cumple todas las especificaciones 
actualmente establecidas par Orden de 17 de rnarzo de W86 (<<Baletin 
Ofidal de! Estado .. del 31), sabre homologaciones de envases y cmbalajes 
destinados al transporte de mercancias peligrosa-", he resuelto homologar 
el tİpo de! citado producto con la contrasena de inscripci6n, J-197, y definir, 
par ultimo, coma caracteristİca tecnİcas para cada marcajs y modelojs 
registrado/s las que se indican a continuacion: 

Marca .Alier, Sodedad Anonİma., modelo 5003. 

Caracteristicas: 

Saco de papel multihoja resistente al agua. 
Volumen miximo: 27,2 litros. 
Dimensiones del saco vada: Ancho 45 centimetros, Jargo 66 cenHme

tros, fondo ı 3 centlmetros. 
Tara y grosor de papel: 0,246 kg-041 mm. 

Materiales: 

Hoja interior de papel complejo de aluminİo de 140 grjm2 

Hoja intermedia de papel kraft de 70 gr/m2 

Hoja exterior de papel kraft hlanco de 70 grjm2 

Cierre: Termosoldado en la boca. 
C6digo: 5M/Y. 

Productos auttırizados a transportar por carretera, ferrocarril, mar y 
aire (ADR-TPC, RID-TPF Y IMDG,OACI. 

Materias sôlidas: 

Tensiôn de vapor mixima a 50° C: 0,010 Kg/cm2 

Densidad mixima admisible relativa: 1,6 Kg!l. 

Grupo de envase/embalaje: LI y III. 

Materias: Pesticidas, compuestos organofosforados s6lidos, apartado 
7L." b) Y c); pesticidas, carbamatos s6lidos apartado 76.0 b). 

Clase 6.1; numeros ONU 2783, 2757. 

[MO/[MDG, 

Grupo de envase/embalaje: III. Materias: Plaguicidas s6lidos t6xicos 
a base de compuC'stos organofosforados, N.E.P.; plaguicidas sôlidos t6xicos 
a base de rarhamatos, N.E.P. 

Clase 6.1. Numeros ONU: 2.783, 2.757. 

[ATA/OAn 

Grupo rlC' envase/embalaje: ıq. 

Materias: 

Plaguicidas organicos fosforados, sôlidos, tôxicos, N.E.P., plaguiridas 
a base de carbamatos, sôlidos tôxicos, N.E.P., cJase 6.1. Instrucci6n 619. 
Numeros ONU: 2.783, 2.757. 

Sustancias nocivas para cI medio ambiente s6lidas, N.E.P. Clase 9. 
Instrucciôn 91 1. Numero ONU: 3.077. 

Esta homologaciôn se haee unİcarnente en rclaciôn con la Orden de 
17 de marzo de 1986 ("noletin Ofıcial de! Estadoo del 31), sobre homo
logaciones de envases y embalajes destinados aL transporte de mercancias 
peligrosas, por tanto con independencia del mismo, se· habnı de cumplir 
cua!quier otro Reglamento 0 Disposici6n que Le sea aplicable. 

Contra esta Hesoluciôn, que no pone fin a la via administrativa, se 
pııede interponer recurso ordinario ante el Consejero de Industria y Ene-
gia en el plazo de un mes, a contar desde la fecha de recepciôn de esta 
Resoluci6n, sİn perjuicio de poder interponer cualquier otro recursa que 
se consiuere oportuııo. 

Barcelona, :3 de octubre de 1995.-EI Director general de Seguridad 
Industrial, Albert Sabala i Duran. 

4439 RESOLUCION de :'11 de oduhrp- de 1995, de la IHrecciôn 
General de Seguridad Industrial del Departamento de 
Induslria y Energfa, de lwmologadôn e inscripC"iôn en el 
Registro de gran recipiente a granel metdlico, marca "Jus
tinox, Sociedad Anônima,., modelo JX-72oo, para el trans
porte de mercancias peli.qrosas, Jab1'icado por "Justino:ı:, 
SociedadAnônima ... 

Recibida cn la Direcciôn General de Seguridad Industrial, del Depar
tamento de Industria y Energia de la Generalidad de Cataluiı.a, La solicitud 
presentada por ı<.Justinox, Sociedad Anônima", con domicilio sodal en calJc 
Espigolera, 5-7, municipio de Sant Just Desvern (Barcelona), para la homo
logaciôn e İnscripci6n en ci Registro de gran recipiente a granel, marca 
o,Justinox, Sodedad Anônima», modE'lo JX-7200, fabricado por oJustinox, 
Sociedad Anônima», eH su instalaci6n industrial ubkada en Sant Just 
Dcsvern; 

Resultando que et interesado ha presentado la do('umentaciôn exigida 
por la legislad6n vigente que afect.a al producto cuya homologaciôn e 
inscripciôn en el Registro se solicita, y que la "EIC-ENICRE, ECA, .sociedad 
Anônİmao, mediante informe, certificado y actas con clave 3100-H/024 ha 
hecho constar que el tipo presentado cumple toda.,> la!; cspccificaciones 
actualmcnte estab!ecidas por el Real Decret.o 74/1992, 'df> 81 de enero 
de 1992 (.Boletin Ofida! de! Estado. de 2.2 de febrero), modificado por 
la Orden de 23 de noviembre de 1994, sobre homnlogaciones de envases 
y embalajes destinados al transporte de mercancias peligrosas, 

He resuelto homologar ('1 tipo del citado produ('t.o ('on la contrasena 
de inscripci6n G-055, y definir, por ultiıno, eomo caracteristicas tı:"'crIİcas 
para cada marea y modelo registrado las que se indican a eontinuaciôn: 

Marca .Justinox, Sociedad An6nima., modelo JX-7200. 
Cara('terısticas: 

Gran recipiente a granel mctalico. 
Material envase: 

Acero inoxidablc 14301/14401 (recipiente). 
Acero al ('arbono 1,'-1 1 1 (estruetura). 

Pjaccro inoxidablr: 

Hm minİmo: 612 N/milimetros cuadrados. 
Limite chistico: 271 Njmilimetros cuadrados. 
Alargamiento: 50 por 100. 

VolUmenes nominales (l)-Dimensiones recipiente (milimetros): 
800-1100" 1100"786; 1000-1100" 1100"970; 1200-1100" 1100" 1154; 
1500-1100" 1 100" 1427. 

Dimensİones de. La estructura segun volümenes (milimetros): 
1100' 1100 '/786, 970, 1154, 1427. 

Presİôn de prueba: 2 bars. 
Dispositivos de seguridad: Vıilvula seguridad-diseo ruptura obligatoria 

para rlase 6.1 0 valvula de alivio. 
Côdigo: 31 AjY. 
Espesor recipiente: 2,5 miHmetros. 

Productos autorizados a transport.ar por carretera (TPC-ADR) 

Mat.crias euya tension de vapor rnixima a 50 DC no excedera de 1. 1 
bar y una densidad mixima de 1.5 kilogramos/decimetro cubic:o. 

Clase 3 

Todas las materİas clasificadas en el grupo B) y C) segun el marginal 
2300 (3), excepto los que contengan preparados del 31 °C 0 32°C de la 
dase 3 que desprendan diôxido de carbono yjo nitrôgeno en pequenas 
cantidades. 

La nitroglicerina del apartado 8." (marginal 2301). Las irninas del 12. 0 

yel isocİanato dı:' nıetİlo y cı de etilo del 1:3." (margİllaI2304). 
Materias que no pueden transportarse por tcner valorps de la tensiôn 

de vapor 0 densidad no determinadas 0 superiores a los va!ores limites: 
111;),11[5, ["32, 1133, 1134, 1136, 1139, 1142, 1160, LI 64, 1168, [20:l, 
1205, 1210, 1226, 1234, 1235, 1255, 1257, 1263, 1265, 1266, 1267, 1268, 
1270, 1271, 127H, 1287, 1289, 1297, 1802, ı:106, 1308, 1864, 1866, 1986, 
HlH7, 1988, 1989, 1992, 1993, 2060, 2246, 2270, 2287, 2288, 2345, 23f:i6, 
2;~{);3, 2~mO, 2391, 2392, 2460, 2478, 2604, 2612, 2711, 2752, 2758, 2762, 
2780,2801,2810,2924. 
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Clase 5.1 

Las materias de los apartados 4.", 6.° al 8.°, 9.° b) y c) y 10 de marginal 
2.501 del ADR. 

Excepto eI agua oxigenada, nitrato amônico y las soluciones de ambos. 

Cluse 6.1 

Las materias liquidas de los apartados b) y c) marginal 2606 (2) Y 
2607 (2). A excepciôn del dimetilaminoborano del 12° b. 

Materias que no pueden transportarse por tener vaIores de la tensiôn 
de vapor 0 densidad no determinadas 0 superiores a los valores limites: 
1395, 1408, 1546, 1549, 1550, 1551, 1554, 1555, 1556, 15fi7, 1558, 1559, 
1561, 1562, 1564, 1566, 1567, 1569, 1572, 1573, 1574, 1577, 1578, 1579, 
1583, 1584, 1585, 1586, 1588, 1590, 1593, 1596, 1597, 1598, 1601, 1602, 
1603, 1605, 1606, 1607, 1608, 1610, 1616, 1617, 1618, 1620, 1621, 1622, 
1623, 1624, 1625, 1627, 1628, 1629, 1630, 1633, 1634, 1636, 1637, 1638, 
1639, 1640, 1641, 1642, 164:3, 1644, 1645, 1646, 1651, 1652, 1653, 1655, 
1656, 1657, 1659, 1669, 1674, 1677, 1678, 1679, 1681, 1684, 1685, 1686, 
1687,1688,1690,1691,1693, 1700, 1702, 1704, 1707, 1712, 1714, 1812, 
1846, 1872, 1884, 1887, 1891, 1894, 1895, 1896, 1897, 1993, 2018, 2020, 
2024, 2025, 2026, 2027, 2038, 2075, 2206, 2207, 2237, 2279, 2291, 2307, 
2315,2322, 2430, 2446, 2449, 2464, 2470, 2472, 2473, 2474, 2478, 2501, 
2504, 2515, 2516, 2552, 2567, 2570, 2573, 2574, 2588, 2589, 2609, 2643, 
2644, 2645, 2648, 2653, 2655, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2664, 2673, 
2674, 2687, 2688, 2716, 2719, 2727, 2729, 2732, 2738, 2741, 2744, 2757, 
2761, 2775, 2802, 2810, 2811, 2813, 2854, 2856, 2862, 2872, 2876, 2902, 
2903, 2927, 2929, 2930, 2941, 2992, 2994, 2995, 2996, 2998, 3000, 3002, 
3004,3006,3008,3010,3012,3013,3014,3016,3018,3020,3026. 

Clase 8 

Las materias liquidas de los apartados b) y c) marginal 2806 (2) y 
2807 (2). las materias s6lidas definidas en el marginal 2800 (2) de los 
apartados b) y c) segıin marginal 2806 (::lc) y 2807 (3c). 

A excepciôn: 

De las materias de los apartados 61.° y 62. 0 

Acido fluorhidrİco anhidro y sus soluciones acuosa'i con una concen-
traci6n de mas del 85'por 100 de acido de16. 0 

Hexafluoruro de molibdeno del 25.0 (marginal 2803). 

Bromo de! 24.0 

Materias que no pueden transportarse por tener valores de la tensiôn 
de vapor 0 densidad no determinadas 0 superiores a los valores limites: 
1289,1716,1719,1725, 1726, 1730, 1731, 1732, 1733, 1740, 1751, 1755, 
1756,1757, 1759, 1760, 1761, 1764, 1765, 1766, 1768, 1773, 1774, 1775, 
1776,1782, 1788, 1793, 1794, 1796, 1802, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 
1810, 1811, 1813, 1817, 1819, 1821, 1823, 1824, 1825, 1826, 1827, 1830, 
1832, 1833, 1835, 1837, 1838, 1839, 1840, 1847, 1849, 1898, 1903, 1906, 
1907, 1938, 19:39, 2033, 2214, 2308, 2326, 2327, 2331, 2439, 2440, 2442, 
2443, 2475, 2503, 2506, 2507, 2508, 2509, 2513, 2564, 2576, 2578, 2580, 
2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2670, 2672, 2677, 2678, 2681, 2682, 
2683, 2693, 2698, 2705, 2801, 2834, 2837, 2851, 2865, 2869, 2920, 2922, 
2923,2949. 

Esta homologaciôn se hace ıinicamente en relaciôn ('on d Real Decreto 
74/1992, de 31 de enero (<<Boletin Ofidal del Estado. de 22 de febrero), 
rnodificado por la Orden de 23 de noviernbre de 1994, sobre homologaciones 
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 aplicable. 

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

Barcelona, 31 de octubre de 1995.- EI Director gpneral de Seguridad 
hıdustrial, Albert Sabala i Duran. 

4440 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CASTILLA Y LEON 

DfX:RETO 15/1996, de 25 de enero, por el (jue se declara 
f)ien de inten?s cullural con categoria de rnonumento, n 
Jatlor de {,(1 iglesia de Nuestra Senora de la AS'unci6n y 
San Sebastüin, en Martin MuPioz de Ins Posadas (Segovia). 

Situada en una gran plaza, dentro de un reCİnto monumental de gran 
interes, la iglesia, cuya construcciôn se remonta al siglo XIII, tiene planta 
de cruz latina, de una sola nave, con crucero destacado y cabecera poligonal, 
construidos a mediados del siglo XVI, bajo el patronazgo del Cardenal 
Diego de Espinosa, Inquisidor general y Ohispo de Siguenza, originario 
de la villa, C'uyo mausoleo, obra de Pompeyo Leoni, se conserva en su 
interior. 

La Direcciôn General de Bellas Artes y Archivos, por Resoluciôn de 
6 de septiemhre de 1983, incoô expediente de dedaraciôn como monumento 
hist6rico-artistico a favor de la iglesia de la Asunciôn de Nuestra Sefi.ora, 
en Martin Muiioz de las Posadas (Segovia). 

Con fecha 31 de octubre de 1984, la Real Academİa de Bellas Artes 
de San Fernando, y con fecha 27 de enero. de 1995, La Universidad de 
Valiadolid, emiten informe favorable a la pretendida dedaracİ6n. 

De confonnidad con 10 establecido en los articulos ı y 2 del Decreto 
273/1994, de 1 de diciembre, sobre competencias y procedimientos en 
materia de Patrimonio HistOrİco en la Comunidad de Castilla y Leôn, la 
Consejera de Educaciôn y Cultura ha propuesto dedarar bien de interes 
cultural dicho inmueble con la categoria de monuınento, y a tal efecto 
ha hecho constar que se han cumplimentado los tramites preceptivos en 
la incoaci6n e instrucciôn del expediente, acompafi.ando un extracto de 
este en -el que constan los datos necesarios para La declaraciôn y los docu
mentos gnificos correspondientes. 

En su virtud, y de acuerrlo con 10 establecido en la Ley 16/1985 del 
Patrİmonİo Histôrico Espanol, Real Decreto 64/1994, de 21 de enero, que 
modifica el Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial 
de la citada Ley, y Decreto 273/1994, de 1 de diciembre, de la Junta de 
Castilla y Leôn, a propuesta de la Consejera de Educaciôn y Cultura, visto 
el informe de La Asesoria Juridica de esta Consejeria, previa deliberaciôn 
de la .Junta de Castilla y Leôn, en su reuniôn del dia 25 de enero de 
1996, dispongo: 

Artfculo 1. Se dedara bien de interes cultural, con categoria de monu
mento, la iglesia de Nuestra Senora de la Asunciôn y San Sebastian, en 
Martin MuIıoZ de tas Posadas (Segovia). 

Articulo 2. EI entorno de protecciôn se delimita: 

Comenzando en el vertice suroeste de la parcela 07 de la manzana 
58.994, una linea que desde este punto limita el sur de esta manzana 
y cruza desde eI vertice sureste de la parcela 04 hasta eI vertice noroeste 
de la manzana 59.964, recorriendo el limite norte y el este de esta manzana 
en su totalidad por la calle Vega hasta el vertice sureste, desde aqui recoge 
la calle Santa Maria hasta eI cruce con la calIe Cardenal Espinosa, bor
deando a partir deI vcrtice sureste de la manzana 58.965, y su lado sur. 
Continıia csta linea cruzando la calle del Espino, y bordeando 10s limites 
sur y oeste de La manzana 58.953 hasta el vertice noroeste de la parcela 
03 de esta misma manzana. Desde este punto una linea, que recoge el 
espacio comıin comprendido entre Ias manzanas 57.955, 57.961, 67.971 
y 57.974. Continuando de-sde el vertice suroeste de la parcela 1:3 de esta 
ultima manzana y bordeando en su cara oeste las manzanas 57.974, 57.985 
y 57.986, hasta el vertice noreste de la parcela 13 de la manza 57.986. 
Desde dicho punto una linea que, cruzando la calle Estanco bordea la 
cara OE'ste de la parcela OL de la manzana 57.985 y cruza por La calle 
del Sol, bordea la fachada de las parcelas 07 y 06 de la manzana 67.996 
por calle del Sol y dcsde eI vertice sureste de esta ıiltima-parcela una 
linea la bordea hasta su İntersecciôn con la prolongaci6n de la cara sur 
de la manzana 58.994 llegando al punto de origen. 

La descripciôn complementaria del bien a que se reficre el presentc 
Decreto, ası como la zona afectada por la declaraCİôn, son los quc constan 
en la do('umentaciôn que obra en el expediente de su razôn. 

Contra este Decreto, que pone fin a la vıa adrnini~trativa, cabe inter
poncr recurso de reposiciôn, previo al contencioso-administrativo, en el 


