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de! cəpitulo t del titulo il del texto. refundido de la Ley General Presu
puestaria, aprobado por el Real Decreto LcgisJativo 1091/1988 de 2:3 de 
septjcmhrc y al Real Occrcto 2225/1993 de 17 de dicieınbre, por cı que 
se aprueba cı Reglamento del procedimiento para la concesiôn de sub
veneiones pt1bliras ("Boletin Ofidal de! Estado., mimero 312. de 30 de 
diciembre de 19!-J:n 

Duodecimo.-La prescnte Resoluciôn entrara en vigor aı dia :.iguiente 
de su publicadon en ci .Boletin Ofidal de! Estado., sin bien podnin tra
mitarse las peticiones presentadas con anterioridad, en cı presente ejer
cido, sicrnpre quc cumplan 108 rcquisitos establecidos eo la misma. 

Lo que comunico a V, L para su conocimiento y ef('ctos oportunos. 
Madrid, 26 de febrero de 1996.--El Presidente, .Juan Manuel Kindelan 

G6mez de BoniIJa. 

lImo. Sr. Secretarİo general dd COllscjo de ,scguridad Nudear. 

6161 

COMUNIDAD AUTONOMA 
N 

DE CATALUNA 

RE.s'OLfJCION de ıı de diri('mbru de I.Q9!i, de la IJirpf'ciôn 
Geı/!'r(ü (le S(!fııu'idad [r1Ifustrial de/' f)ı:>parta.m.ento de 
Industria. y Energia, de hom.oıogaôôn f' ii. .;r .... ipn·ôn cn el 
registro de emhalaje ('()mhinado, marca, !J rf(oddo «/)roq
sacolor, 8ociedadAnôrdrna», 06fj.9022."J.'J, ımrrı el transporte 
de rneraıncia." peligrosas, jabricado por ~Hlar(Jr, Sodedad 
Anônima»,I«Garplast, Sodedad Dirnita.da»/Vicasn. 

Redbida en la D:recdôn General de Seguridad fndustrial, del Depar
ta,mento de Industria y Energia de la G('neralidad de Catalufta, la solicitud 
pres('nt.ada por .Droqsacolor, Sociedad An6nima», ('on domicilio social en 
carretf'ra N-1fi2, kil6metro 24.1, municipio de Granollers (Barcelona), para 
homulogaciôn e inscripciôn en eI registro de embal&,ie, marca y modelo 
.DroqsRC'olor, Sociedad An6nirga., 066902233, fabricado por .Blacar, Socic
dad An6nima"J"Garplast, Sociedad' LimitadaojVicasa, en su instalaci6n 
industrial ubicada en Granollers .Droqsacolor, Sodedad Anonima»; 

Resultando que cı interesado ha presentado la documeııtaciôn 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, certificado y adas con clave 3105-Rj029 ha 
hecho constar que eI tipo presentado cumple todas las espedfkacioncs 
actualmente estabIecidas por Orden de 17 de marzo de 1986 ("Boletin 
Oficial del gstado. del 31), sobre homoIogaciones de enva..<;es y embalajes 
destinados al transporte de mercancias peligrosas, he resuelto: 

Homologar eI tipo del citado producto con la contrasefta de inscripci6n 
H-289 y definir, por ultimo, como caracteristicas tecnicas para cada marca 
y rnodelo registrado la que se indica a continuaci6n: 

Marl'a .Droqsacolor, Sociedad An6nima., modelo 066902233. 

Caraderist.icas: 

Embalaje cumbinado (cajas exterior e İnteriores de cart6n, tres envases 
d(~ poliet.ilr'no y dos de vidrio). 

Cödigo: 4 GjZ. 

Embalaje' pxlerior: 

Mat.erial: Cart6n calidad AFCO onduIado doble-dobJe, canales il y C. 
DimensiOllf's (mm): lHO x 1:)0 x 200. 
Gramajp total: 44ı:l ı.tramo:,/nwtro ('\ıadraoo. 
('omposidün: Kraft 130, vaja 130, kraft 13{). 

Embalajc İIüC'rior (2): 

MatNİal: Ca.rtiın ondıılado De. 
Dimensiones (mm). ()O x 48 x 7(). 
Gram&,ie total: 4H1 gramosjrnetro l'uadrado. 
Composıcion: Hicolor 1:35, pa.ia 1:30, hicolor 131). 

Envase de pıa..<.;üco (3): 

Material: Polietileno alta densidad (RDPE). 
Dimensiones (mm): 

54 x 43 x 99. 
86x68x 182. 
121 x 87 x 190. 
Capacidad IlominaI (ml): 150,750, 1.500. 
Peso (gr): 17,48,75. 
Tapones de rosca de HDPE y disco de inducci6n. 

Envase de vidrio (2): 
e 

OjlTlf'nsiones (mm): IhanH't.ro :JG x altura 70. 
Capacidad nominaıınıl): ;JO. 
Peso (gr): 37. 
Tapôn de I1DPE. 

f'roducios aııtorızados a transportar por earretera (TPC·ADH:), ferro
carril (TPF~RID), mar (lMO-IMDG), ain' (OACl-IATA): 

Deıısidad relativa maxin1a 1,45 gramosjceııtfnıf't.ro cühico, 

,s('gıin ADR-RID. 
Clase fU. Liquidı>~ ıoxİeos mİnıero ONU 1673, apartadu 12. c, feııi· 

leındiamillas. 

('Ias(' R. Liquidos corrosivos, 1Il1n1('ro O!'iU 2790, apart.ado :.l~. c, ıicido 
acctic(J f'n solucion con mas del 25 por 100 pero meııos de! ƏO por 100 
de addo; nümf'ro ONU :~I-H.i;), apartado 16. C, sulfato dc hidroxilamina reha 
jadu con H:;O ha3ıa cunseg:lIir una densidad rplativa maxima rfe 1.45 gra
mos/centimetro cübico; nünıero ONU 1 7{)0, apartad(~ ü6. c, lfquido corro
sivo, n.('.p.; nııruero ONll ı 719, apartado 42. <', lfquido akalino caustico, 

,n.e.p. 

Seg:ün IMO-IMDG. 
Clase 6. ı. Liquidos tô:xicos, nıınıeru ONU 167:1, fenilemdiaminas. 
Clase 8. Lfqııidos corrosivos, nıilı\CfO ONU 2790, addo acfot.İro en sulu

ciôn con mas del 25 por 100 ppro menos del 50 por 100 de ı.kido; nümero 
ONU 2865, sulfalo de hidroxilamina rebajado con H20 hasta conseguir 
una df'nsidad relativa m:ixima de 1,45 gramosjcentfmetro cubico; nıımero 
ONU 1760, liquidos corrosivos, n.e.p.; nurnero. ONU 1719, liquido a1calino 
caustko, n.e.p. 

Segıın IATA-OACL 

Clase 6.1. LiquidoH tôxi('os, numero ONU 1673, İnstrueci6n rll:' emba
Iaje 619, Y619, feni1emdiaminas. 

Clase 8. Llquidos corrosivos, numero ONU 2865, İnstru('Cİôn de emba
laje 823, 822, sulfato de hidroxilamina reb&,iado con H20 hasta conseguir 
una densidad relativa maxima de 1,45 gramosjcentimetro cubico; numero 
ONU 1760, instrucciön de embalaje 820, liquido corrosivo, n.e.p.; nümero 
ONU 1719, instrucciôn de embalaje 821, liquido alcalino causLico, n.e.p. 

Esta homologaciön se hace unicamente en relaciön con la Orden 
de 17 de marzo de 1986 ( .. Boletin Ofıcial de! Est.adoo deI 31), sobre homo
logaciones de envases y embal&,ies destinados al transporte de ınercancias 
peligrosas, por tanlo ('on independencia del mismo, se habra de cuınplir 
cuaIquier otro reglamento 0 disposici6n que le sca aplicable. 

Contra esta resoluei6n, que no pone fin a la via administrati~a, se 
puede int.erponer recurso ordinario ante ı::tl Consejero rJe Industria'y Ener
gia en el plazo de un mes, a contar desde la fecha de recepci6n de esta 
resoluci6n, sİn peı:iuido de poder interponer cualquier otro recurso que 
se eonsidere oportuno. 

BarceIona, 11 de diciembre de ı 99G.-EI Dil'ector general, Albert Sabala 
i Duran. 

6162 RE,',.';OLUc/O.V r1e8de f'T/an de 1996. dpla. JJirecdôn (;l"fleral 
de Scguridad Indnslrütl def, lJeparlmnent() de Indusıria 
y Energia, de homul.ognciôn f' inscrlpcü;n en et n~qL"tro 
de elUbrılaje (:ombinrıdo, ma,rca y mo!lplo «Daııid Aguilô 
j>anisdlo, S'ocieda!l Anôniuw», LaforesUJ283FUOI, pal"U ci 
tTaJ/sp,)rf(~ de /nercanc[as peUqrosa,,,,j"alıricado POl' «I}o n ı:et 
.Agııilô Prınisf'f1o. ,r.,'oc1edur! Au6nima». 

l{cdbida 10'11 la DıH'cd('ın (,{'ııeral de Spgurıdad lndustrial, dPi IkJl::ır

I.aUH'nto dp Iııdıı~trja y EıwT).ti:ı. ıli' La (;'~(ıeralıdad de Catalut1u, h. s,.olı\:itı.ırl 
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prescut.ada por .[)anİp! Aguilô Panisello, Sodedad Anônima~, con domicilio 
sudal eıı fiılI'U La Palıııa, siıı ııurncro, municipio de La Aldea (Tarragona), 
para la homologaciôn e inscripdôn pn el registro de ernbalaje combinado, 
marC<i y modclo "J)anic'l Aguil6 Panİsello, Soeiedad Anorıimao, Lafo
resl-62S:3FIWI, fabrİcado por "Danİf'1 Aguil6 Panisello, Sodedad An6nima., 
en su İnstalaeiôn industrialııbicada en La Aldea ('rarragona); 

lksultaııdo qu€' t'l interesado ha prescııt.adu La documentaCİôn cxigida 
por la legisladôn vig('ntc qUl' afcda al produdo euya hoınologadôn e 
inscripciôn ('ii el registro se solicita y qUl' la .EIC-ENICRE. ECA, Sociedad 
Anônİma», mediant.e informe, certifieado y adas ('on c1ave 3108-H/O::l2, 
ha hecho coııstar que cı tipo present.:ı.do cumple todas las E'spC'cificaciones 
actualmente C'stablecidas por Orden de 17 de marzo de 1986 (.Boletin 
Ofkial de! Estado» dC'l 31), sobrc homologaciones de envases y emb8:lajC's 
dpstinados al transporte de mf'rcandas peligrosa'i, ha resuelto: 

Homologar el üpo de! citado producto con la contrasena de inscripciôn 
ya existente H-290 y dC'fiııir, por lilümo, como caracteristi('as tecnicas para 
cada marca y mod<'lo registradu la que se indil'an a conünuaCİôn: 

Marca .Daniel Aguilô Panisello, Socİedad Anônima", modelo Lafo
rest-628:WROl. 

Caracterısticas: 

Embala.ie combiııado, coınpuesta de seİs .packs. de 50 encendedores 
cada uno. En su base lIeva pieza de pıastico. Encima y por detras lIevara 
uJHı plancha de cartôn compacto. Consta de tres separadores de ('artôn 
ondulado y una pieza troqudada para fijar las .pa('ks». 

Exterior: 

Caja de cartan tipo 0201 del côdigo FEFCO. 
DinıensioRes: 550 x 175 x :2 12 milimetros. 
Gramaje: 590 gramosjmetro cuadrado. 
Composiciön: K180jSN150jK200. 

Separadores (3): 

Gramaje: 590 gramosjınetro cuadrado. 
Composiciôn: K 180jS:-.J 150jK200. 

Pi('za troqu('[ada: 

Gramaj(': fiFı;3 gramosjnıetro cuadrado. 
Coınposiciôn: K1S0jP180jK200. 
Cierre: Por la solapas, por la base y por la tapa con Cİnta adhesiva 

de 5 centimetros de ancho haciendo un cierre en forma de H. 
Peso total del embalaje con carga: 7 kilogramos. 
Côdigo: 4 GjY. 

Productos autorizados a tran!iportar por carretera (TPC .. ADR), ferro
carril (TPF-RDI), mar (lMO-IMD(i), aire (IATA-OACI): 

Para estos productos, enumerados a continuaciôn. 
Por carretera-ferrocarril, se tendnı en cuenta el marginal 2201 a d) 

del Tl'C-ADH. 
Por mar y aire: 

IMOjIMDG. 
Grupo de envasejembalaje: II. J<:ncendedores de cigarros, cigarrillos, 

etcetera, con gas inf1amable 0 gas İnflamables en encendedores. ONU nume
ro 1007, clase 2, pagina 2m·s:J. 

IATAjOACI. 
Grupo de envase/emhalaje: II. Encendedores (cigarrillos), que contienen 

gas inf1anıable. ONU nünıero 1057, dase 2. lnstrucciôn embalaje 201. 

Esta homologaciôn se hacı' unİ('anıente en relacİôn ('on La Orden 
dt, 17 de ınar7:0 de Hl8G (<<Boldfn Oficİal del Estado» de! ;31), sobre homo
[oga("ioııps de envas{'s y embalajes destinados al transpoıie de rrıercandas 
pt>ligrosas, por t.anlo, con independencia dd misrrıo, se habra dp ('umplir 
cualqui('J" olro Reglanıeııto 0 disposieiôn que Ic sea aplicable. 

Cont.ra E'sta Reso!uC"i6n, ljue no pone fin a la via administrat.iva, se 
JHIl'de interponer recur.so ordinario ante ('1 Consejeru de Indust.ria y EI\{.'f 
gia en eI plazo de un nıes, a ('ontar dE'sde la fecha de l"('cep("iôn dı' est<. 
!tpsoludôn, sin perjuicio de poder interponer cualqııier otro recurso que 
Sı' ("ol\sidef(' oportııno. 

Barci.'lolHl, 8 de enNo de 1996.--El Dir-ed-or general, Albert Sabala i 
rhır;).Il. 

6163 Rf,:'jOLUCION de W de Cr1fTO de 19.96, de la Direccion Gene .. 
ruI de Sequridad Iwluslrinl del Depa,rtmnento dp /ndustria 
y F':nergia, por la que se homologan ga!1ıun'izat!os eu calien 
le, en general, jabricados por ... Gal1'anitzats Fies, ,)'ocüC!dad 
An6nima», en Neus (Tarraguna). 

Recibida en la Direecion General de Seguridad lndustrial del Depar
tamento de Jndustria y Energia de la Generalidart dE' Catalufıa, la solicitud 
pres('ntada gor .Galvanitzat.s Fies, ,sociedad Anônima», con domicilio social 
en calle Sabadell, ;3, urbanizaciôn .Dyna .. , municipio de Heus, provincia 
de Tarragona, para la honıologaci6n de galvanizados en caliente, eıı general 
fabricados por «Galvanitzats Fies, Sodedad Anôııima», ('n su İnstalaciôn 
industrial ubicada en Reus; 

Resultando que ('1 iııteresado ha prescntado la do('umcıılaciôn exigirta 
por la legislaciön vigente quC' afecla al producto cuya honıologaciôn se 
solicita y que ('\ laboratorio Centro Nadonal de Investigaciones Metahir
gica!i del COT\st.'jo Superior de InvestigaeionC's Cieuıificas, nıediante dic
tamen tecnieo eol\ elave CT-:29Gjlfi y la .Entidad de Insp('{"("iôn y Control 
ECA, Entidad Colabnradora de la Administ.racion, Socİedad An{lllima., 
por certificado de clave 200 R, han hecho constar, r('spectivan1Pnte, que 
el tipo 0 modelo presentado cumple tadas las especifica('ıone:-. aC"tualmente 
estableeidas por Real Decret.o 25~11/1985, de fecha 18 de dıeienıbre, por 
el que se dedaran de obligado cumplimiento las especificacioııes tpcnÜ'as 
de los re("ubriınİent.os galvanizados en caliente. 

De acuprdo con In establecido en la refedda disposici6n y con la Orden 
del Departanıento de lndustria y Energia de 5 de ınarzo de ı rlH6, de asig
naeiôn de funcİones eıı el campn de la homologacion y la aprobaciön de 
prototipos, tipos y ınodl.'los rnodifi('ada vor la Orden de 30 de mayo de 
1986, he resuelto: 

Homologar <'l lipo del citado producto, con la ("ontraseiia de homo
logaci6n CPG-800a, con fccha de caducidad cı dia 19 de ('nero de 19H8, 
disponer ("omo fecha !imite el dia 19 de enero de 1908 para que el tit.ular 
de csta rpsoluCİôn presente dedaraciôn en la que haga ('onstar que, pn 
la fabricaciön de dichos productos, los !iistemas de ('oııt.ro! de ealidad 
uülizados se mantienen como mıııimo en las rnismas condidonps que en 
el moıncnto de la homologaciôn. 

Definir, por ultimo, cümo caral"teristicas tecnicas para cada marca y 
modelo homologado, las que !ie indican a contİnuaci6n: 

Caraclerb;tiras comun('s a todas las nıarcas y modelos 

Caracterısticas: 

Primera. Descripciôn: Material base. 
Segunda. Descripciôn: Espe!ior material base. Unidades: mm. 
Tercera. Descrİpdôn; Espesar medio rccubrimiento. Unidades: mm. 

VaZar de las caracterisUcas pnra cada marca y modelo 

Marea y modelo «Galvanitzats Fies, Sociedad Anônima". 

Caracteristicas; 

Primera: Acero y fundiciôn. 
Segunda: 
Tercera: > 0,05. 

Galvanizado por via humeda de difereııtes productos de acero y fun
dici6n ("on espesores variahles y rE'Cubrimientos de acuerdo con d espesor. 

Esta homologaciôn se cfectua en re[aciôn con la disposiciôn que se 
dta y por tanto el producto debera cumplir cualquier otro reglaınento 
o disposidôn que ic sea aplicable. 

EI incumplimiento de cualquiera de las condicioIlP!i fundanıentales en 
las que:-:;e ba:-:;a la ('oncesiôn de ('sta homologaC"iôn dani lugar a [a suspensİon 
cautelar de la rnisına, indppendientemente de su post.erior anulaeİôn, en 
su caso, y sin pf'rjııido de la:-:; rpsponsabilidades legales que de dlo pudiera 
derivarse. 

Contra csta reso!ucİ(ın, que no }Jone fin a la vfa adıninistrativa, se 
pucdc intprpOltf'r rf'("url-io ordinario ante l'i Ctmsejero de Industria y Ener
gfa, eIl cı plazo dp un mcs, a cnntal' d('sdc la fe("ha de recppC"iun de esta 
reso[ucir'ııı. :-:;in perjuido de iııtcrponer ("ualquier otro re("urso qııf' se con
sidpre oportuııo. 

Barn:'[ona, 19 de enero de 1996.-EI Director general, Albert Sabala 
i Duran. 


