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R-esultando que əl ~ ha presentado la documentaciôn exigida 
por la legis1aci6n vigente fJ.ue a.fecta al producto euya hornologaci6n e 
inscripci6n en el registro se soücita, y que la «EIC-Enicre, ECA, Sociedad 
An6nima., mediante informe, certificado y actas con clave 05,06jIT, ha 
hecho constar que el tipo presentado cumple todas las especificaciones 
actualmente establecidas por Orden de 17 de marzo de 1986 (<<BüJetin 
Oficial del Estado» del 31), modificada por la de 28 de febrero de 1989, 
sobre homologa.ciones de envases y embalajes destinados al transporte 
de mercancias peligrosas, he resuelto: 

Homologar el tipo del citado producto con la contraseiia de inscrip
cion H-326, y defınir, por ı.iltimo, como caracteristicas recnicas para cada 
marcajs y modelojs registradojs las que se indican a continuaCİôn: 

Marca y modelo: .Cartonajes Kadem, Soeiedad Limitada~, 02/IT y 03/IT. 
Caracterİsticas: 

Modelo 02/IT: 
Caja de cartOn tipo 0201 FEFCO (B-1). 
Material: Cart6n ondulado doble cara canal C. 
Dimensiones: 342 x 156 x 202 milfmetros. 
Contenido: Cuatro .packs. de dos' pisos de 50 encendedores cada uno 

con base de phistico. Protecei6n de cart6n superior y trasera y retractilado 
todo el coI\iunto con mm de pıastico. 

Peso de caja vacia: 243 gramos. 
Peso de caJa llena: 4,397 kilogramos. 
Grarnaje: 628 gramos/rnetro cuadrado. Composiei6n: K8/SQ8/K8. 
Separadores: Grarnaje, 442 grarnos/rnetro cuadrado. Cornposi-

ei6n: T3/P4/T3. 

M?delo 03/IT: 
Tipo de cartOn, gramaje y cornposici6n igual que el rnodelo 02/IT. 
Peso de caja vacia: 275 gramos. 
Peso de caja llena: 4,836 kilogramos. 
Contiene ocho .packs» de dos pisos de 50 encendedores cada uno con 

la rnisrna disposiei6n que el modelo anterior. 
Cierre con einta adhesiva de 5 centimetros de ancho. 
C6digo: UN 4G(Y5/S/96/E/cont.homol/Kadem. 

Productos autorizados a transportar por carretera (TPG-ADR), ferro
carril (TPF-RID) y mar (IMO-IM'DG), modelo 03/IT: 

Materias a transportar: Encendedores para cigarrillos con gas in:fla
mable numero NU 1057. 

Productos autoriıados a transportar por aire (IATA-OACI), mode
lo02/IT, 

Materias a transportar: Las mismas que para el modelo anterior. 

Esta homologaci6n se hace unicamente en relaci6n con la Orden de 
17 de marzo de 1986 (<<Boletfn·Oficial del Estado_ del 31), modificada 
por la de 28 de febrero de 1989, sohre homologaciones de envases yemba
laJes destinados al transporte de·mercancias peligrosasj por tanto, con 
independencia deI mismo, se habni de cumplir cualquier otro Reglamento 
o disposiciôn que le sea aplİcable; deəiendose presentar la conformidad 
de la producci6n con el tipo homologado antes de] 22 de julio de 1998 
(Orden de 28 de febrero de 1989). 

Contra esta Resoluci6n, que no pone fin a la via administrativa, se 
puede interponer recurso ordinario ante eI Consejero de Industria, Comer
eio y Turismo, en el plazo de un mes, a contar desde la fecha de recepei6n 
de esta Resoluci6n, sin peıjuicio de poder interponer cualq1lier otro recurso 
que se considere oportuno. 

Barcelona, 22 de julio de 1996.-El Director general de Consumo y 
Seguridad Industrial, Albert Sabala i Duran. 

22611 RESOLUCı6N de 25 de julio de 1996, de la Direcci6n General 
de Consumo y Seguridad Industrial del Departamento de 
Industria, Comercio y 1'urismo. de homologaci6n e inscrip
ciôn en el registro de bidôn de pUistico tapa môvi~ marca 
y modelo .. Bilcam, Sociedad Anônima .... TM~120-4, para el 
transporte de mercancias petigrosas, fabricado por «Bil
cam, SociedadAnônima.... 

Recibida en la Direcci6n General de Consumo y Seguridad Industrial 
del Departamento de Industria, Comereio y Turismo de la Generalidad 
de Cataluna, la solicitud presentada por ~Bilcam, Soeiedad An6nima~, con 
dornicilİo social en carretera del Media, 124, municipio de HospitaIet de 
Llobregat (Barcelona), para la hornologaciôn e inscripei6n en el Registro 
de bid6n de phistico, marca y modelo .Bilcam, S. A.. TM-1204. fabricado 
por .Bilcam, Sociedad An6nima., en su instaIaci6n industrial ubicada en 
Hospitalet de LIobregat; 

Result.ando que eI interesado ha presentado la document.aci6n exigida 
por la legislaciôn vigente que afecta al producto cuya homologaci6n e 
inscripci6n en el registro se soücita.. y que la .EIC-ENICRE, ECA, Sociedad 
Anônima •• mediante informe. certificado y actas con clave 3224-H/028, 
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. del 31), modificada por La de 28 de febrero de 1989, 
sobre homologaciones de envases y embalajes destinados al transporte 
de mercancias peligrosas. he resuelto: 

Homologar .eI tipo del citado producto con la contrasena de inscrip
ei6n 8-447, y definir. por ılltimo. eomo caracteristicas tecnicas para cada 
marca y modelo registrado las que se indican a continuaci6n: 

Marca y rnodelo: .Bilcam. Sociedad An6nima., TM-1204. 

Caracterİsticas: 

Bidôn de plıistico tapa m6viL. 
Material: Polietileno alta densidad. 
Capacidad nomİnal: 121,6litros. 
Peso envase vacio: 4.023 gramos (sin tapa). 
Peso de la tapa: 1.050 gramos. 
Diametro exterior: 495 miliınetros. 
Diametro interior de la boca: 390 milimetros. 
Altura sin tapa: 793 miIimetros. 
Junta de estanqueidad de goma. 
Cierre metıilico de ballesta. 
C6digo 1H2/Y. 

Productos autorizados a transportar por carretera (TPG-ADR), ferro
carril (TPF-RID), mar (IMQ.IMDG), aire (IATA.QACI), 

Materias consideradas s6lidas con una densidad mmma de 1.5 gra
mos/centimetros cubicos, clasificadas en b) y e), de los marginales del 
ADR 2301, 2601 Y 2801, teniendo en cuenta las condiciones particulares 
de envasado y transporte seg1İn 1as diferentes materias y para los tipos 
de transporte referenciados anteriormente. 

Esta homologaci6n se hace unicamente en relaciôn con la Orden de 
17 de marzo de 1986 (~Boletin Oficial del Estado. del 31), modificada 
por la de 28 de febrero de 1989, sobre homologaciones de envases y emba
laJes, destinados al transporte de mercancias peligrosas, por tanto con 
independencia del mismo, se habra de cumplir cualquier otro Reglamento 
o disposici6n que le sea aplicable; debiendose presentar la conformidad 
de la producci6n con el tipo homo1ogado antes de 25 de juJio de 1998 
(Orden de 28 de febrero de 1989). 

Contra esta Resoluei6n. que no pone fin a la via administrativa, se 
puede interponer recurso ordinario ante el Consejero de Industria. Comer
eio y Turismo, en eI plazo de un mes. a contar desde la fecha de recepci6n 
de esta Resoluci6n, sin perjuicio de poder interponer cualquier otro recurso 
que se considere oportuno. 

Barcelona, 25 de jl1lio de 1996.-EI Director general, Albert Sabala i 
Duran. 

22612 RESOLUCION de 5 de agosıo de 1996, de in Direccwn Ge",,· 
ral de Consumo y Seguridad Industria~ del Departamento 
de Industria, Comercio y Turismo, de certificaci6n de con
formidad con los requisitos reglamentarios de estructura 
de tubos para baterias de contadores de agua, fabricada 
por .. Complementos Hidrtiulicos, Sociedad An6nima .... 

Recibida en la Direcei6n General de Consumo y Seguridad Industrial 
del Departamento de Industria. Comercio y Turismo de la Generalidad 
de Cata1ufıa, la solİcitud presentada por «Complementos Hidniulicos, Socİe
dad An6niIl\3Jo, con domicilio social en la calle Felip Beltran i Güel, 8, 
munieipig: de Barcelona. provincia de Barcelona. para la certificaci6n de 
conformidad con los requisitos reglamentarios de estnıctura de tubos para 
baterias de contadores de agua,jabricada por «Complementos Hidniulicos, 
Sociedad An6nimal. en su instalaci6n industrial ubicada en Barcelona. 

Resultando que eI interesado ha presentado la documentaci6n exigida 
por la legislaci6n vigente que afecta al producto. euya certifıcaci6n de 
conformidad con 105 requisitos reglamentarios se solieita y que el Labo
ratorio General de Ensayos e Investigaciones, mediante dictamen tecnico 
con clave 96009569 y la Entidad de Inspecci6n y Control .ECA, Sociedad 
An6nimaıo, por certificado con clave 213 R ha hecho constar que el tipo 
o modelo presentado cumple todas Ias especificaciones actualmente esta
bleeidas por la Orden de 9 de diciembre de 1975 (.Boletin Ofıeial del 
Estado. de 13 de enero 1976), sobre instaIaciones interiores de suministro 
de agua, y el Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre (-Boletin Oficial 
del Estado" de 6 de febrero de 1996). 
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De acuerdo con 10 establecido en las referidas disposiciones, y con 
la Orden del Departamento de Industria y Energia. de 5 de marzo de 
1986, de asignaciôn de funciones en el carnpo de la homologaciön y la 
aprobaci6n de prototipos, tipos y modelos modificada por la Orden de 
30 de mayo de 1986, he resuelto: 

Certifıcar el tipo del citado producto, con la contrasefia de certifica
eion DBC-8004. 

Definir, por ılltimo, como caracteristicas tecnicas para cada marca y 
modelos certificados las que se indican a continuaciôn: 

Caracteristicas comunes a todas tas marcas y modelos 

Caracteristicas: 

Primera. Descripci6n: Material. Unidades: -
Segunda. Descripci6n: Nıİrnero de salidas/mlmero de filas. Unida

des:-
Tercera. Descripci6n: Longitud de taS fılas. Unidades: m. 

Valor de tas caracteristicas para cada marca y modelo 

Marca y modelo: «Complementos Hidraulicos, Sociedad Anönim~~, 2F. 

Caracterfsticas: 

Primera: Acero inoxidable 0 acero al carbono galvanizado eo calİente. 
Segunda:4,6,8, 10, 12, 14, 16, 18,20,22,24,26,28,30/2. 
Tercera, 0.46, 0.7, 0.97,1.2,1.45.1.69,1.93,2.17,2.41,2.65,2.89,3.13, 

3.37,3.61. 

Marca y modelo: .Complementos Hidraulicos, Sociedad Anônima., 3F. 
Acero inoxidable. 

Caractensticas: 

Prime:ra: Acero inoxidable. 
Segunda: 6, 9, 12, 15, 18,21,24,30,33,36,39,42,45/3.' 
Tercera, 0.7, 1.09, 1.45. 1.81, 2.17, 2.53, 2.89, 3.61, 4.01, 4.37. 5.09, 

5.45. 

Marca y modelo: ~Complementos Hidraulicos, Soeiedad Anönima», 3F. 
Acero al carbono galvanizado. 

Caracteristicas: 

Primera: Acero al carbono galvanizado en caliente. 
Segunda, 6. 9. 12, 15, 18,21,24,30,33,36,39.42,45/3. 
Tercera, 0.7, 1.09, 1.45, 1.81, 2.17, 2.53. 2.89, 3.61, 3.99, 4.35, 4.71, 

5.07.5.43. 

Esta certificaciön de conformidad con los requisitos reglamentarios 
se efectt1a en relaciön con tas disposiciones que se citan, y, por tanto, 
el producto debera curnplir cua1quier otro Reglaınento 0 disposiciön que 
le sea aplicable. 

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones fundaınentales en 
las -que se basa la concesiön de esta certificaci6n .dara lqgar a La sus,pensi6n 
cautelar de La misma, independientemente de su posterior anulaciön, en 
su caso, y sin perjuicio de las responsabilidades legales que de elbpudiera 
derivarse. 

Contra esta Resoluci6n, que no pone fin a la via administrativa, se 
puede interponer recurso ordinario ante el Consejero de Industria, Comer
eio y Turismo, en el plazo de un mes, a contar desde La fecha de recepei6n 
de esta Resoluciön, sin perjuicio de interponer cualquier otro recurso que 
se considere oportuno. 

Barcelona, 5 de agosto de 1996.-El Director general, Albert Sabala 
i Duran. 

22613 RESOLUC1ÖN de 11 dejulio de 1996. de la Direcci6n General 
de Consumo y Seguridad Industrial del Departamento de 
1ndustria, Comercio y Turismo, por la que se concede la 
aprobaciôn de modelo de una celula de carga, marca .. Util
celı., modelo 750, a favor de .. Tecnicas de Electrônica y 
Automatismos, Sociedad Anônima .. , con registro de control 
metrolôgico 02-M.029. 

Vista la peticiôn interesada por La empresa .Tccnİcas de Electrô
nica y Automatismos, Socjedad Anönima", domiciliada en la calle Espron
ccda, numeros 17&-180, 08018 Barcelona, en solicitud de la aprobaciôn 

de modelo de una celu1a de carga marca .Utilcelh, modelo 750, fabricada 
y comereializada por «Tecnicas de Electrönica y Automatismos, Socİedad 
Anônima~. 

De acuerdo con eI informe favoraöle emitido por el Laboratorİo General 
de Ensayos e Investigaciones, con referencia 95013302, 

Esta Direcciön General del Departamento de Industria, Comercio y 
Turismo de la Generalidad de Catalui'ıa, de acuerdo con la Ley 3/1985, 
de 18 de marzo; el Decreto 199/1991, de 30 de julio, por el cual se deter
minan los örganos competentes en materia de control metrolögico; eI Real 
Decreto 1616/1985, de 11 de septiembte, y la Orden de 6 de julio de 1988 
por la que se apnıeba La norma metrolögica de celulas de carga, ha resuelto: 

Primero.--Conceder La aprobaciön de modelo pOJ" un plazo de validez 
de diez anos, a partir de la fecha de esta Resoluciön, a favor de la entidad 
«Tecnicas de Electrönica y AutOmatismos, Sociedad An6nima., de una celu
la de carga marca «Utilceıı", modelo 750. 

Segundo.-EI signo de aprobaci6n de modelo sera.: 

M.029 
02 

9&-02.01 

TercerO.-Los instnımentos correspondientes a La aprobaciôn de modelo 
a que se refiere esta Resoluciön llevaran las siguientes inscripciones de 
identificaciön en su placa de caracteristicas: 

Simbolo de clasificaci6n: 
Clase de precisi6n: 
Nt1merö mıiximo de esca1ones, nmax: 
Direcciön de carga: 
Alcance ıruiximo, Emax: 
Carga muerta minima, Emin: 
Escalön de verificaci6n minimo, Vmin: 
Limites de temperatura: 

ı 
C3 1· 
C. 
3.000. 
Compresi6n. 
15t; 20 t; 25 t. 
0,07 EmAx• 

0,4 Emaxlnmax. 
-10 °Ca40°C. 

Cuarto.-Los instrurnentos correspondientes ala aprobaciön de modelo 
a que se refiere esta Resoluciôn deberan cumplir todos los condieiona
mİentos contenidos en el anexo al certificado de aprobaciön,de modelo. 

Quinto.-prôxi~o a transcurrir el plazo de validez que se concede, la 
entidad 0 titular de La misma, si 10 desea, solicitara de la Direcciön General 
de Consurno y Seguridad Industrial La oportuna prörroga de la esta apro
baei6n de modelo, de acuerdo con el articulo 2 del Real Decreto 1616/1985, 
de 11 de septiembre. 

Contfa la presente Resoluciön, que no agota La via administrativa, puede 
interponerse recurso ordinarlo ante el Consejero de Industria, Comercio 
y Turisrno de la Generalidad de Cataluiia, en eI termino de un me&, a 
contar desde la fecha de recepciön de la presente Resoluciön, sin perjuieio 
de poder hacer uso de cua1quier, otro recurso que considere oportuno. 

Barcelona, 11 de julio de 1996.-El Director general, Albert Sabala i 
Duran. 

22614 RESOLUC1QN de il dejulio de 1996. de laDireccwn General 
de Consumo y Seguridad Industria1 del Departamento de 
Industria, Comercio y Turismo, por la que se concede la 
aprobaciôn de modelo de una celula de carga, marca .. Ulil
cen.., modelo 120, a favor de .. Tecnicas de Electrônica y 
Automatismos, Sociedad Anônima", con registro de control 
metrolôgico 02-M.029. 

Vista la peticiön interesada por la enıpresa .Tecnicas de Electro.. 
nica y 4utomatismos, Sociedad An6nima», domiciliada en la calle Espron
ceda, nurneros 176-180, 08018 Barcelona, en solicitud de la aprobaci6n 
de modelo de una celula de carga, marca .Utilcelı., modelo 120, fabricada 
y comerdalizada por .Tecnicas de Electr6nİca y Automatismos, Sociedad 
Anönima •. 

De acuerdo con el informe favorable emitido por el Laboratorio General 
de Ensayos e Investigaciones, con referencia 95005661, 

Esta Direcci6n General de! Departamento de Industria, Comercio y 
Tıırismo de la Generalidad de Cataluii.a, de acuerdo con La Ley 3/1985, 
de 18 de marzoj el Decreto 199/1991, de 30 de julio, por eI cua1 se deter
minan 10s ôrganos competentes en materia de control metroIôgico; eI Real 
Decreto l"616/19R5, de ıı de septicmbre, y la Ordcn de 6 de juIio d~ 1988 
por La que se apnıeba la norma rnetrp16gica de ccluIas de carga, ha resuelto: 


