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COMUNIDAD AUT6NOMA 
DEL PAIS VASCO 

12992 RESOLUCı6N de 14 de maya de 1996, de 14 DireccMn de 
Administraci6n de Industria, Energia y Minas deL Depar
tamento de Industri.a, Agricultura 11 Pesca, por la que se 
habilita como laboratorW au.xiliar de verüicaci6n metro
lôgica oficialmente autorizado, allaboratorio de la empre
sa ·IMrica de Contadores 11 Aparatos de precisi6n. socie
dad An6nima- (IBERCONTA). Registro de control metro
l6gico 0401. 

Vis,ta la petici6n presentada, por don Jose Agustfn Telleria, en nombre 
y representaciôn de la empresa «Iberica de Contadores y Aparatos de pre
cisi6n, Sociedad Anônİma_ (lBERCONTA), domiciliada en carretera Ventas 
de Astigarraga, sin mlmero, 20100 Renteria, Territorio Hist6rico de Gui
puzcoa, en solicitud de ,habilitaciôn oficial de wl laboraoorio auxiliar de 
verificaciôn rnetroıôgica. 

Visto el informe emitido por 108 Servicios Tecnicos correspondientes 
de la Delegaci6n Territorial del Departamento de Industria, Agricultu:ra 
y Pesca en Bizkaia, de fecha 29 de marzo de 1996. . 

Considerando que se cumplen los requisitos y tııiınites establec1dos 
en el Re8.ı Decreto 1617/1985, de 11 de septiembre. . . 

De acuerdo con la Ley 3/1985" de 18 de marıa, la ~y 31/1990, de 
28 de diciembre, ~i Real Decreto 1616/1985, de 11 de septiembre, y demas 
legislaci6n de concordante aplicaciôn resueIvo: 

Primero.-Habilitar corno laboratorio auxiliar·de verifi.caci6n metroiô
gica oficialmente autorizado allaboratorio que la empresa «İberica de Con
tadores y Aparatos,de Precisiôn, Sociedad An6niJM- (IBERCONTA), sito 
en Bilbao, calle Calixto Diez, mirtı.ero 13, Territorio Hist6rico de Bizkaia. 

1. La marca de verificaci6n primitiva asignada a este Iaboratorio es 
la siguienu;: 

La.s dOB cifras exteriores al circulo que se simpolizan 'con XX son .yari&
bles y se cO}J"esponderan a 108 dos digitos finales del ano en.que se efectUa 
la verificaci6n primitiva. 

2. LOs precintos, en general, de plomo, asignados a este Iaboratorio, 
y que se colocanin una vez superadas las pruebas de la v.erificaci6n pri~ 
mitiva, en 108 lugares que se establezcan en el anexo de la aprobaci6n 
del modelo tendrıin la siguiente forma: . 
a) Precinto normal: 

(;;\. 
\v 
Anverso 

b) Precinto e~butido: 

® 
Reverso 

Las dos cifras que se simbolizan con XX son variables y correspondenin 
a los dos digitos finales deI afio en que se efe('tUa la verificaci6n primitiva. 

Segundo.-El coritenido y a1cance de esta habilitaci6n estara slijeto a 
los siguientes condicionamientos. .. 

1. Generales.-De ima manera generica, se curnpliment.ari.n las nonnas 
establecidas en-los citados Re:ales Oecretos 1616/1985 y 161q'/1985. 

a) El ıaboratorio estara sometido a la inspecci6n y vigilancia de la 
Delegaci6n Territ.orial de Bizkaia, cuyos tecnicos efectuarıin las oportunas 
~nspecciones para comprob~ que se ln:aİıtienen 108 requisitos eXigid08 
para la habilitaci6n. 

b) La entidad responsable del laboratorio proporcionara.a los,tecnicos 
que realicen funciones de supervisi6n e inspecci6n, eI personal auxUiar 
necesario, asi como 108 medios correspondientes para La realizaci6n del 
control. 

2. Competencias.-El laboratorio auxiliar de verificaci6n metrolôgica 
oficia1mente autorizado de La empresa ,«Iberica de Contadores y Aparatos 
de Precisi6n, Sociedad Anônima» (lBERCONTA), esta capacitado para veri
:ficar ~paratos contadores de agua en un margen de calibre entre 13 y 
40 milimetros. 

3. Ubicaci6n.-EI laboratorio se encuentra ubicado en Bilbao, calle 
CalixtO orez, mimero 13, Territorio Hist6rico de Bizkaia. 

4. Instalaciones.~Las instalaciones, equipos e instrumental dellabo
ratorio se ajustar8.n a tas prescripciones tecnicas establecidas por el Centro 
EspaftoI de MetroIogia. 

5. Calibraciones y metodos: 

a) Los instrumentos pertenecientes al1aboratorio y de los que la Direc
eiôn de Administraci6n de Industria, Energia y Minas dispone de una 
relaciôn pormenorizada, tienen car8.ct.er legal y deberıin ser calibrados 
o:ficia1mente por eI Centro Espafiol de Metrologia 0 por organismo corn
petente. 

Cualquier modificaciôn 0 cambio de la instrumentaci6n' serB. noti.ficada 
. de forma fehaciente a la Direcci6n de Administraci6n de Industria, Energia 
yMinas. 

b) Los ensayos de verifi.caci6n primitiva senin realizados de acuerdo 
con los preceptos establecidos en la nonnativa especifi.ca de aplicaciôn. 

6. Jefatura de laboratorio.-La jefatura dellaboratorio se estabIecera 
a tenor de 10 dispuesto en eI titulo II, artfculos 7 Y 8 del Real Decre
to 1617/1985. EI Jefe y eI Subjefe del laboratorio nombrados a tal efecto 
por la Oirecci6n de Administraci6n de'lndustria, Energia y Minas, ejerce.nin 
sus funciones de acuerdo con la normativa vigente: quedando autorizados 
para colocar tas marcas y precintos de verifi.caci6n primitiva. 

, 7. 'Memorla anual.-La entidad. titular dellaboratorio presentani anual
mente en la Delegaci6n Territorial del Departamento de Industria, .Agri
cultura y Pesca en Bizkaia, upa memoria que recoja las actividades desarro
lladas en eI afio, con indicaciôn de aparatos contadores de agua. verificados 
y los instrumentos pertenecientes allaboratorio que han sido calibrados. 

Vitoria-Gasteiz, 14 de mayo de 1996 .. -La Directora, Maria LuİSa Fuentes 
Alonso., 

COMUNIDAD AUT6NOMA -DECATALUNA 

12993 RESOLUCI6N de30de abrU de 1996, de 14 DireccWn Gene
ral de Seguridad Industrial del Departamento de 1ndustria 
y EnRrgia, de homologaci6n e i1lScripci6n en eı Registro 
de jerricdn de iapa fija,- marca .. Reyde, S. A-, motk
la 33NM/l,9, para el transporte de'mercancias peligrosas, 
Jabrıca:ıo por «Reyde, Sociedad An6nim,a.. 

Recibida· en la Direcciôn General de Segun.dad Industrial del Depar~ 
tamento de Industria y Energia de la Generalidad de Catalufıa, la sulicitud 
presentada por ıReyde; Sociedad An6nima., con domicilio social en calle 
Juventud, mlmero 23, municipio de Sant Doi de Uobregat (8arcelona), 
para la homologacion e inscripci6n en elRegistro dejerrican, marca .Reyde, 
Sociedad Anônima», modelo 33NM/l,9, fabricado por «"Reyde, Sociedad 
Anônima., en su instalaci6n industrial ubicada 'eo Sant Boi de Llobregat; 

Resultando que er.interesado ha· present.ado la documentaci6n exigida 
por la legislaciôn vigente. que afecta al producto cuya homologaciôn e 
inscripci4n en·eI Registro se solİcita y qqe la ıEIC-ENICRE, ICICT, Socie~ad 
An6nimal, rnediante informe, certi!ic·ado y actas con clave 
BB.VC.l1984/96-2, ha hecho constar que el tipo presentado. cumple todas 
las especificaciones actualrnente establec~das por Orden de 17 de marzo 
de 1986 (_801etin Oficial del :Estadoı de} 31), modi:fieada por La de 28 
de febrero de 1989, sobre homologacioiıes de envases y embahijes des
tinados al transporte de mercanc(a&pe~, 
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He resuelto ohomologar el tipo del citado producto con la eontraseiia 
de tnscrtpct6n J~2 10 Y definir, por ı.iltimo, como caracteristiC8.'l recnicas 
para cada marcajs y modelojs registrado/s las que se İndican a conti
nuaci6n: 

Marca y modelo: «Reyde, S. A .• , 33 NM/l,9. 
Caracteristicas: 

Jerrican de tapa fija. 
Material: Polietileno de alto peso rnolecular. 
Volumen namİnal: 33litros. 
Secci6n x altura (en milimetros): 325 x 285 x 420. 
Espesor minimo: 1,5. 
Dispositivo de cierre: Tapôn roscado con junta de polexıin y desga

sificador opciona1. 
C6digo: 3Hl/Y. 

Productos autorizados a transportar par carretera (TPGADR), ferro-
carril (RID-TPF), mar (IMO·IMDG), aire (OAC(.[ATA): 

Tensiôn de vapor maxİmaa 50°: 1,7 bar. 
Densidad Inaxİma admİsible relativa: 1,9 kg/l. 

Clase 3: 

ADRjTPC: Grupo de envasejemba1aje II y lll. Apartados b) y c) del 
margina12301. Excepto las materias del primero, las Iİıaterias del segundo, 
cuya tensiôn de vapor a 50°C sea superior a 1,7 bar, La nitroglicerina 
en soluciôn a1cohôlica del sexto, La propilenimina deI duodecimo y eı iso
cianato de etilo del decimotercero. 

EI transporte de Ias materias del trigesirno primero c), trigesimo segun
do,c) y trigesirno tercero c) que desprendan COz Y NOz debeni rea1izarse 
en envases con cierre provisto de venteo. 

RIDjTPF: Grupo de envasejembalaje II y III. Apartados b) y c) del 
marginal 301. Excepto las materias del primero, las materias del segundo, 
cuya tensiôn de vapor a 50°C sea superior a 1,7 bar, la nitroglicerina 
en soluciôn a1cohôlica del sexto, la propilenimina del duodecimo y el iso
cianato de etilo del decimotercero. 

EI transporte de las materias del trigesimo primero c) y trigesimo segun
do c) que desprendan COz y NOı debera rea1i.ı.arse en envases con cierre 
provisto de venteo. 

IMOjIMDG: Grupo de envasejemb~aje IT y III. Materias: Materias que 
pertenezcan a la clase 3.3 del IMDG y que requieran grupos de emba1~e 
II 0 III, y materias que pertenezcan a la clase 3.2 y requieran grupo de 
emba1aje II. Excepto numeros ONU 1222, 3064,1865,1308 y 1261. 

Materias que no pueden transportarse por 8uperar los limites esta
blecidos: 1113, 1115, 1132, 1133, 1134, 1136, 1139, 1142, 1160, 1168, 1205, 
1210, 1226, 1235, 1255, 1257, 1263, 1266, 1267, 1268, 1270, 1271, 1287, 
1289, 1297, 1306, 1308, 1864, 1866, 1986, ıi187, 1988, 1989, 1992, 1993, 
2270,2363,2478,2604,2711,2758,2762,2780,1801,2810. 

IATAjOACI: Grupo de envase/emba1aje II y lll. Materias: Materias que 
requieran grupo de emba1aje II 0 III, y requieran las instrucciones de 
embalaje 307, 308 (sôlo mimeros ONU 1154, 1184, 1277, 1278, 1279, 2478, 
2486,2493),309 Y 310. 

Clase 5.1: 

ADRjTPC: Grupo de envasejembalaje II y III. Apartados b) Y c) del 
marginal 2501. Excepto las materias del quinto, y las soluciones de nitrato 
aınônico del vigesimo. El transporte de las materias eI priınero b) y primero 
c) debeni realizarse en envases con cierre provisto de respiradero. 

RIDjTPF: Grupo de envasejembalaje II y III. Apartados b) y c) del 
marginal 501. Excepto tas materias de} quinto y Ias soluciones de nitrato 
amônico del vigesimo. 

EL transporte de las materias del primero b) y primero c) debera rea
lizase en envases con cierre provisto de respiradero. 

IMOjIMDG: Grupo de envasejembalaje II y III. SOlo se autorizan las 
siguientes materias, debiendo llevar un cierre provisto de respiradero: 
numeros ONU 3149, 2984y 2014. 

Materias que no pueden transportarse por superar los limites esta
blecidos: 1446, 1447, 1449, 1455, 1457, 1469, 1470, 1475, 1489, 1490, 1502, 
1508 Y 1509. 

Clase 5.2: 

ADRjTPC: Materias; Perôxidos organicos de tipo B, C, D, Ey F, Hquidos, 
incluidos en el marginal 2551, que requieran metodos de embalaje OP5A 
(cantidad maxima 30 litros), OP6A, OP7 A Y OP8A. 

RIDjTPF: Materias: Perôxidos organicos de tipo B, C, D, E y F, Hquidos, 
incluidos en el marginal 551, que requieran metodos de embalaje OP5A 
(cantidad maxima 30 litros), OP6A, OP7 Ay OP8A. 

IMOjIMDG: Materias: Per6xidos org8nicos de tipo B, C, D, Ey F, liquidos 
que requieran metodo8 de embaləje OP5A (cantidad maxıma 30 lilrus), 
OP6A,OP7AyOP8A. 

Clase 6.1: 

ADRjTPC: Grupo de envasejembalaje II y III. Apartados b) y c) del 
marginal 2601. Excepto el cianuro de hidrôgeno estabilizado del primero, 
las soluciones de cianuro de hidrôgeno del segundo, 10s meta1es carbonilos 
del tercero, la etilenimina del cuarto y eI isocianato de metilo de! quinto. 

RIDjTPF: Grupo de envasejemba1aje II y III. Apartados b) LI c) del 
marginal 601. Excepto el cianuro de hidrôgeno estabilizado del primero, 
las soluciones de cianuro de hidrôgeno del segundo, los metales carbonilos 
del tercero, la etilenimina del cuarto y eI isocianato de metilo del quinto. 

IMOjIMDG: Grupo de envasejembalaje II y III. Materias: Materias liqui
das que requieran grupos de emba1aje ii 0 III. EXcepto numeros ONU 
1569, 1600, 2312, 3123, 1693, 2785 Y 1701. 

Materias que no pueden transportarse por superar los lirnites esta
blecidos: 1549, 1551, 1554, 1555, 1558, 1559, 1561, 1564, 1573, 1598, 1601, 
1602, 1605, 1616, 1617, 1618, 1622, 1624, 1625, 1627, 1~34, 1636, 1638, 
1641,1645,1655,1677,1678,1681,1684,1690,1693,1712, 1714, 1812, 
1872, 1884, 1887, 1896, 2024, 2206, 2291, 2472, 2478, 2504, 2515, 2516, 
2567, 2570, 2573, 2644, 2655, 2658, 2659, 2664, 2674, 2719, 2727, 2732, 
2738, 2802:2810, 2811, 2813, 2854, 2862, 2872, 2902, 2992, 2995, 2996, 
3013. 

IAİAjOACI: Grupo de envasejemba1aje II y III. Materias: Matcrias liqui
,.das a las que les corresponden grupos de ernba1aje II 0 ILI y requieran 
las instruccİones de ernba1aje 605 (sôlo numeros ONU 1593, 1710, 1897 
y 2831), 611 Y 612 (sôlo numeros ONU 1593, 1638, 1701, 1702, 1710, 1737, 
1738, 1750, 1846, 1888, 1897, 1916, 1935, 2024, 2474, 2788, 2831) 618 
y620. 

Clase8: 

ADRjTPC: Grupo de envasej.embalaje II y III. Apartados b) y c) de1 
marginal 2801. Excepto las materias del sexto, decimocuarto, sexagesimo 
quinto c) y sexagesimo sexto c). El transporte de las maLerias del sexa
gesimo primero (numero ONU 1791) debe rea1izarse en envases cuyo cierre 
vaya provisto de un respiradero. 

RIDjTPF: Grupo de envasejembalıije II y III. Aparta90s b) y c) del 
marginal SOl. Excepto las materias del sexto, decimocuarto, sexagesimo 
quinto c) y sexagesimo sexto c). EI transporte de las materias del sexa
gesimo primero (numero ONU 1791) debe realizarse en envases cuyo cierre 
vaya provisto de un respiradero. 

IMOjIMDG: Grupo de envasejembalaje II y Iii. Materias: Materias liqui
das que requieran grupos de emba.lı\ie II 0 III. Excepto numeros ONU 
3094,2803,2809,2576,2215. 

Materias que no pueden transportarse por superar los 1imites esta
blecidos: 1289, 1725, 1726, 1730, 1731, 1732, 1733, 1756, 1757, 1759, 1760, 
1773, 1794, 1807, 1808, 1811, 1813, 1821, 1823, 1825, 1827, 1840, 1903, 
1907, 1938, 1939, 2033, 2331, 2439, 2475, 2503, 2507, 2508, 2509, 2513, 
2576,2578,2580,2581,2582,2672,2677,2678,2682,2801 Y 2920. 

IATAjOACI;: Grupo de .envasejemba.lı\ie II y III. Materias liquidas a 
las que corresponden grupo de embalaje II 0 III Y requieran Ias 1nstruc
ciones de embalaje 812, 813 (sôlo numeros ONU 1715, 1719, 1740, 1764, 
1765,1775,1776,1778,1781,1782, 1789, 1790, 1791, 1808, 1811, 1814, 
1818, 1824, 1830, 1832, 1837, 1906, 1908, 1940, 2258, 2308, 2439, 2502, 
2564, 2672, 2677, 2679, 2681, 2789, 2790, 2796, 2797, 2817, 2837, 3093, 
3094),820 Y 821 (sôlo mimeros ONU 1719, 1740, 1789, 1791, 1805, 1814, 
1824,2564, 2677, 2679, 2681, 2817, 2837). 

Esta homologaciôn se hace unicamente en relaciôn con la Orden de 
17 de marzo de 1986 (_Boletin Oficial de! Estado» del 31), modifıcada 
por la de 28 de febrero de 1989, sobre homologaciones de envases yemba
lajes destinados al transporte de mercancias peligrosas, por tanto, con 
independencia del mismo, se habra de cumplir cualquier otro Reglaınento 
o disposiciôn que le sea aplicable; debiendose presentar la conforrnidad 
de la producciôn con eI tipo hornologado antes del 30 de abril de 1998 
(Orden de 28 de febrero de 1989). 

Contra esta Reso!uciôn, que no pone fin a la via administrativa, se 
puede interponer recurso ordinario ante el Consejero de Industria y Ener
gb:. en et plazo de un mes, a contar desde la fecha de recepciôn de esta 
Resoluciôn, sin peıjuicio de poder .interponer cualquier otro recurso que 
se considere oportuno. 

Barcelona, 30 de abril de 1996.-El Director general de Seguridad Indus
trial, Albert Sabala i Duran. 


