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25646 RESOLUCJÔNde 7deoctubrede 1996, de la Direcci6nGene
ral de Consumo y Seguridad Industrial, de! Departamento 
de Industria, Comercio y Turismo, de homologaci6n e ins
cripciôn en el Registro de jerricti.n de pldstico tapa fija, 
marca y mOdeıO «MasiırGiussani, SnciedadAn6nimu» B-20/ 
y B-25/, para el transporte de mercancıas peligrosas, fabri
cado por «MasiırGi1.tssani, SociedadA~6nima». 

Recibida en la Direcci6n General de Consumo y Seguridad Industrİal 
del Departamento de Industria, Comercio y Turis,ffio, de la Generalidafl 
de Cataluna, la solicitud presentada por "Masip-Giussani, Socicdad An& 
nima», con domİcilio social en calle Anoia-Pasaje, 2, naves 20-22, poIigono 
industrial "PIa de la Bruguera., municipio de Castellar del ValIes, para 
la homologaci6n e inscripciôn en el Registro de jerrican, marea"y modelo 
«Masip-Giussani, Sociedad Anônİma» B-20/ y B-25/, fabricado por "Ma
sip-Gİussani, Sociedad Anônİma», en su insta.laci6n industrial ubicada en 
Castellar del Vaııes. 

Resultando que la interesada ha presentado la documentaci6n exigida 
por la legİslaci6n vigente que afecta aı producto euya homologaci6n e 
inscripci6n en el Registro se solicita, y,que la .EIC-ENICRE, ECA, Sociedad 
An6nima», mediante informe, certifieado y actas con dave 3238-H/031, 
ha hecho constar que el tipo present.ado cumple todas las especificaeiones 
actualmente esta.blecida, 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 mer
canda." peligrosas y las reglame'ntaciones es4tblecidas en el apartado de 
las sustancias a transportar. 

... He resue1to homologar eI Upo del citado producto con la contraseiıa 
de inscr.ipcion J-239 y definir, por ultimo, como caracteristicas tecnicas 
para cada fi;;.ırca y modelü registrados Ias que se indican a continuaci6n: 

Marca y modeIo «Masip-Giııssani, Sociedad An6nima. B-20/ y E-25/. 
Cc\ro"cteristicas: 

Jcrril'.in tapa fıja. 
MatNial: Polietİleno alta densidad. 
Cierre: Tapôn roscado con junta de estanqueidad cerrada con lIave 

espec;_rıl. 

Modelo 8-20/: 

Capacidad nominal: 21,3 ı. 

Sec('İ6n: 250 x 285 mm. 
Altura: 375 mm. 
Diiimetro interior de la boca: 54 mm. 
Peso deI envase vado: 1.000 gr. 

Modclo B-25/: 

Capacid~d nominal: 27,31. 
Secci6n: 285 x 250 mm. 
Altura: 458 mm. 
Diametro interior de la boca: 54 mm. 
Peso del envase vado: 1.250 gr. 
Côdigo: UN :3Hl/Y/1,3/100/96/E/J-239/~Masip-GiussaniJ Sociedad 

An6nima». 

Productos autorİzados a transportar por carretera (TPC-ADR), ferro
carril (TPF-RID), mar(lMO-IMDG) y aİre (OACHATA): 

Sust.andas con densidades m:iximas de 1,3 g/cm3 y tensiôn de vapor 
m3.x.İma de 0,91 bars liquidas, de las cJases 3, 6.1 y 8, apartados b y c 
del TP('rADR. 

Esta homologaci6n se hace ı.inicamente en relaciôn con la Orden de 17 
de marzo-de 1986 (.BoIetin Oficial del Estado., del 31), modificada por 
la de 28 de febrero de 1989, sobre homologaciones de envases y embalajes 
destinados aı transpoıte de mercancias· peligrosas, por tanto con inde
pendencia dc la misma, se habra de cumplir cualquier otro Reglamentö 
o disposici6n que le sea aplicable; debilmdose presentar la conformidad 
de La producci6n con eI tipo homologado antes deI 7 de octubre de 1998 
(Orden de 28 de febrero de 1989). 

Contra esta Resoluciôn, que no pone fin a la via administrativa, se 
puede interponer recurso ordinario ante eI Consejero de Industria, Comer
eio y Turismo. en eI plazo de un mes, a contar desde la fecha de recepciôn 
de es-t.a Resoluci6n, sin perjuicio de poder interponer cualquierQtro recurso 
que se cOIlsidere oportuno-. 

Barcelona, 7 de octubre de 1996.~El Director general, Albert Sabala 
i Duran. 

COMUNIDAD AUT6NOMA 
DE ANDALUcfA 

25647 DECRETO 264/1996, de 28 de mayo, por el que se aprueba 
la segregaci6n y agregaci6n reciproca de parte de los ter
minos municipal{?s de Villn.martirı y Prado del Rey, anıbos 
de la provincia de C6diz. 

La configuraciôn del casco urbano del nı.icJeo de poblaci6n del muni
cipio de Prado del Hey ocupando parte del territorio del co1İndanle Villa
martin ha motivado quc se inİcie de comun acuerdo un expediente de 
alteraci6n de 10s t.erminos municipa!es entre ambos municipios, para faci
W.ar cı desarroUo urbano del nucJeo de Prado del Rey. 

Para evit.ar los probIemas adnıinİstrativos y de otro cankter que se 
presentan por la situaci6n resefiada con anterİoridad se agrega al t~rmino 
municipal de Prado del Rey una parte a segregar del de Villamartfn. Asi
mismo, se incorpora parte de! tennino de Prado del Rey para su agregaC'İon 
al de Villamartfn como compensaci6n. 

Ohtenida aprobaciôn inicial de los plenos de ambos Ayuntamientos 
afect.ados por la alteraci6n de rehninos municipales por segregacion y 
postcrior agregaci6n recfproca con el quôrum exigido por la normativa 
de regimen local, se procediô a someter el expediente a informaci6n pubJica 
mediante inserciôn de edictos t.anto en ci ~Boletfn OficiaI de la Provincia 
de Cadiz~ como el1 eI «Diario de Cadiza, sİn que se presentaran alegaciones 
al mismo. • 

Adoptado nuevo acuerdo favorable por las Corporaciones de Vi1lamar
tin y Prado del Rey los dias 24 de junio y 20 de julio de 1993, respec
tivamente, para dar cumplimiento a 10 establecido en cı articulo 10.4 de! 
Reglamento de Poblaciôn y Demarcaci6n Territorial de las Entidades Loca
les, de 11 de julio de 1986, se elevan İas actuaciones ala Direcci6n General 
de Administraci6n Local y Justicia para la culminaci6n del expediente 
de alteraci6n de terminos municipales. 

Sin embargo, en eI interİn se produce la aprobaciôn de la Ley 7/1993, 
de 27 de julio, reguladora de la Demarcaci6n Municipal de Andalucia, 
que en su disposici6n transitorİa tercera recoge la exigencia de sustanciar 
de conformidad con su contenido los expedientes de modificaciôn de ter
minos municipales iniciados con anterioridad a su entrada en vigor, tenİen
do cnca,je perfect.amente eI presente 'cxpediente en el apartado a) del ar
ticulo 10 de la citada Ley. 

Para eUo, por el ôrgano instructor se recabô nuevo acuerdo deI Ayun
t.amİento de Prado del Rey, al na haber obtenido el adoptado eI 20 de 
julio de 1993 la mayoria exigida por el articulo 10.4 deI ya cit.ado Regla
mento de Poblaciôn, asi como la documentaci6n que habia de incorporarse 
para dar cumplimiento a las exigencias de la Ley reguladora de la Demar
cacİôn Municipal de Andalucia de 27 de julio de 1993. 

Completado el expediente se someti6 a los tnl.mites procedimentales 
marcados por eI articulo 15 de la reiterada Ley 7/1993, de 27 de julio, 
tales como İnformaci6n publica, infonne tecnico de la Direcci6n General 
de Ordenaciôn deI Territorİo y Urbanismo, parecer de la Diput.aciôn de 
Cadiz y del Consejo Andaluz de Municipios. 

Sometidas las actuaciones al Consejo Consultivo de Andalucia para 
su preceptivo dictanı.en, se pronunci6 en sentido favorable su Comisi6n 
Permanente, en sesiôn celehrada el dia 11 de abril de 1996. 

El articulo 17.1 de la Ley reguladora de la Demarcaci6n MunicipaI 
de Andalucia dispone que los expcdientes de alteraci6n de terminos muni
cipaIes senin resueltos por Decreto deI Consejo de Gobierno, a propuesta 
del titul ar de la Consejeria de Gobernaci6n. 

En su virtud, de acuerdo con el Consejo Consultivo de Andaluda, a 
propuest.a de la Consejera de Gobernaci6n, y previa deliberaci6n del Con
sejo de Gobierno en su reuniôn del dia 28 de mayo de 1996, dispongo: 

Prİmero.-Se aprueba la segregaci6n de.487.000 metros cuadrados (48,7 
hectareas) de terreno perteneciente al terınino municipal de Villamartin 
para su agregaci6n al de Prado del Rey c, igualmente la segregaciôn de 
1.146.750 metros cuadrados (114,675 hectareas) del tkrmino de Prado del 
Hey para su agregaci6n al de Villamartln. 

Segundo.-Los limites de Ias partes de territorio objeto de segregaci6n 
son Ios siguientes: 
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A) Zona que se segrega del tennino de Villamartin para agregarlo 
al de Prado de! Rey: 

Partiendo del limite antiguo en su punto .X. seii.alado eo la ortofo
tomapa obrante eo eI expediente, eo sus primeros 80 metrO$ linea1es, 
hasta llegar a la -earretera de Villamartin-Ubrique, linda: A la derecha e 
izquierda, con İınca propiedad de don S8Jvador Garcia Ramirez; 108 siguien
tes 10 metros cruzan La carretera anterİormente citada justamente por 
la a1cantarilla-desagüe del denominado _Pilar de los Playeros~; los 400 
metros sigııientes siguen el cauce del arroyo desagüe de dicho pilar que
dando a derecha e izquierda con finca de los hermanos Perez L6pez; tos 
siguientes 320 metros y continuando con eI mismo arroyo, con fincas al 
margen derecho, propiedad de .Villaur, Sociedad Anônimaıı, yal izquierdo 
con la de los hermanos Perez L6pez; los uıtimos 540 metros siguiendo 
el mismo cauce y hasta confluir con el arroyo Salado, marcado con la 
letra «y. y en la ortofotomapa, y a su vez con el termino de Vil1amartin 
para continuar su trazado original, quedando en este tramo a derecha 
e izquierda con finca de los hermanos Perez L6pez. 

B) Zona que se segrega del termino de Prado del Hey, para agregarlo 
al de VilIamartin: 

Partiendo de la confluencia de los terminos municipales de A1godonales, 
Zahara de la Sierra y Prado del Hey, marcado con la letra .X~ en la orto
fotomapa, los 420 metros lineales primeros lindan: A derecha e izquierda, 
con la finca de don Crist6bal Arenas Braza; los siguientes 450 metros 
por eI margen derecho con finca de dofıa Carmen Velasco Erquicia y otros, 

. y por la izquierda, los primeros 95 metros con don Crist6bal Arenas Braza, 
10s siguientes 145 metros con fınca de doı'i.a Maria Velazquez G6mez, y 
eI rcsto de 210 metros con finca de dofıa Maria Gil Rodriguezj a eon
tinuaci6n, 180 metros por la parte derecha con finca de doı'i.a Maria Gil 
Rodriguez, y por la izquierda, con finca de don Teodoro Gutierrez Moreno; 
los siguientes 500 metros cn su margen derecho con finca de don Tomas 
Gil Rodriguez, y por la izquierda, con don Teodoro Gutierrez Moreno; 
los siguientes 280 metros por el margen derecho, con fınca de don Tomas 
Gil Rodriguez, y por la izquierda, con finca de don Jose Gutierrez Moreno; 
10s 130 metros siguientes en eI margen derecho, con fınca de doı'i.a CataJina 
G6mez Ofıate, y en ci izquierdo, con finca de don Jose Gutierrez Morenoj 
los siguientes 190 hasta llegar al camino de acceso al caserio, con fınca 
de doİıa Catalina Gômez Ofıatej a derecha e izquierda, con fınca de la 
mismaj los siguientes 200 metros sirven de limite al propio camino de 
acceso al caseno de la propietaria anterior, hasta la confluencia de dicho 
camino con el de la .Boca del Madrofiaı.j los ultimos 570 metros hasta 
su uni6n con el lfmite original del termino de Villamartin, sefialado con 
la letra • Y ~ en la ortofotomapa, sirve de limite al propio camİno de la 
.Boca del Madrofial». 

La representaci6n grafıca de las zonas recogidas con anterioridad se 
reflejan en el plano topografico a escala 1:10.000 elaborado por la Direcci6n 
General de Ordenaciôn del Territorio y Urbanismo de la Consejeria de 
Obras Publicas y Transportes. 

Tercero.~Las estipulaciones juridicas y econ6micas acordadas por 
ambos municipios son las siguientes: 

1.a La compensaci6n de deudas, creditos y bienes que correspondan 
a las partes de terminos municipales que se segregan es reciproca entre 
ambas entidades. 

2.& Las deudas que al municipio de Villamartin puedan corresponderle 
por la parte de termino que segrega senin transferidas al de Prado del 
Rey, quedando compensadas con las que a su vez transfiera este al de 
Villamartin por el mismo motivo, "con independencia de la cuantia eco
n6mica a.que asciendan, que se estiman identicas. 

3.& Los creditos que a cada municipio correspondan por la parte del 
termino que se segrega senin transferidos al rnunicipio que se agrega, 
quedando estos compensados por los que a su vez transfiera este a aquel 
por eI mismo motivo, con independencia de la cuantia econ6mica a que 
asciendan estos creditos, que se estiman identicas. . 

4.a No existiendo bienes propiedad de ninguno de los municipios en 
la.,: partes de los tenninos municipales afectados por la alteraci60, se excusa 
concluir estipulaciones al respecto eo cuanto a la administraci6n de los 
mismos. No obstarite, si surgieran derechos s()bre bienes a favor de alguno 
de los dos municipios, se estaria en primer lugar a 10 que se conviniere 
de mutuo acuerdo y, caso de desacuerdo, a 10 dispuesto eo la estipulaci6n 
siguiente. 

5.& Ambos muoicipios se comprometen a someterse al arbitraje de 
la Consejeria de Gobernaci6n de la Junta de Andalucia para la resoluci6n 
de Cl1alquier conflicto que pudiera surgir en eI ftituro entre el1os, en cuanto 

a la forma de liquidar posibles deudas y creditos contraidos por cada 
municipio en relaci6n con las zonas objeto de segregaci6n. 

Cuarto.-Cada Ayuntamiento hara entrega de_ una copia autenticada 
de los expedientes en trcimite que afecten a la zona objeto de segregaci6n. 

Qujnto.~Por el Instituto Geografıco Nacional se procedera a la rea
lizaci6n material del correspondiente deslinde de los nuevos termin05 
municipales resultantes. 

Sexto.-Se faculta al titular de la Consejeria de Gobernaci6n para la 
interpretaci6n, desarrollo y ejecuci6n del presente Decreto, que surtira 
efectos al dia siguiente de su publicaci6n en eI_Boletin Ofıcial de la Junta 
de Andalucia.o. 

Septimo.--Contra el presente Decreto, que pone fin a la vfa adminis
trativa, se podni interponer recurso contencioso--administrativo ante la 
Sala del Tribunal Superior de.Justicia de Andalucia en Sevilla, en el plazo 
de dos meses, contados a partir del dia siguiente al de su publicaci6n 
en el .Boletin Oficial de la Junta de Andalucia», previa comunicaci6n de 
dicha interposiciôn a este Consejo de Gobierno de conformidad con el 
articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de las Adrninistraciones PUblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

Sevilla, ?8 de mayo de ı996.~EI Presideİ1te de la Junta de Anda1uda" 
Manuel Chaves Gonzaıez.~La Consejera de Gobernaci6n, Carmen Hermosin 
Bono. 

(PubliclUi.a en el ~Boletin Ojıcial de la Junta de Andal~ numenı 85, del ~6Jı(ıdo 27 de 

iuLw de 1996) 

25648 DECRETO 312/1996, de 25 dejunio, por el que se acuerda 
la inadmisi6n de la solicitıul de segregaciôn de los n ucleos 
de Guadiaro, Pueblo Nuevo de Guadiaro, San Enrique de 
Guadiaro, Sotogrande y Torreguadiaro, del municipio de 
San Roque (Cddiz), para constituir un nuevo municipio 
independiente con La denominaci6n de VaUe del Guadiaro. 

Don Jose Antonio Gallego Gonzalez instô expediente, diciendo actuar 
en nombre y representaci6n de la mayoria de los electores y vecinos resi· 
dentes en los nucleos de poblaci6n de Guadiaro, Pueblo Nuevo de Guadiaro, 
San Enrique de Guadiaro, Sotogrande y Torreguadiaro, pertenecientes al 
municipio de San Roque (Cadiz), para su segregaci6n de este y creaci6n 
de un nuevo rnunicipio, bajo eI nombre de Valle del Guadiaro y capitalidad 
en eI nucleo de Pueblo Nuevo de Guadiaro. La solicitud tuvo entrada en 
la Consejeria de Gobernaci6n de La Junta de Andalucia, eı dia 2 de mayo 
de 1995, e iba acompaftada de documentaci6n acreditativa de la repre
sentaci6n que ostentaba, asi como de otros extremos relativos a las exi
gencias legales de este tipo de expedientes. 

Del examen de la documentaciôn aportada se constat6 que no probaba 
reunir la representaci6n de la mayoria de los vecinos de cada uno de 
los nucleos afectados y no aclaraba si se daba el requisito de -distancia 
entre nuCıeos establecida en el articulo 8.1 de la Ley 7/1993, de 27 de 
julio, reguladora de la Dernarcaci6n Municipal de Andalucia, por 10 que 
se requiri6 al .solicitante, de conformidad con 10 establecido en et ar
tlculo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de las Administraciones Pı1blicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun, para que aportase, en el plazo de diez dias, la acreditaciôn de 
ostentar la .representaci6n de La mayoria de los vecinos de todos y cada _ 
uno de los nuc1eos afectados y de que existİa la distancia entre nuCıeos 
antes citada. 

EI requerimiento fue ostentado por el solicitante en el sentido de que 
La documentaciôn instada ya-obrada en el expediente, a la vez que sustituia 
el concepto de nucleo por el de entidades singulares de poblaci6n, redu
ciendolas a tres, en las que englobaba los nuc1eos citados en la solicitud, 
mientras que para el resto de los datos solicitados aducia que eran «hechos 
notorios. y, por 10 tanto, no necesitados de acreditaci6n. 

A pesar de la falta de actividad por parte del solicitante y, tratando 
de contar con la mayor informaciôn posible, con objeto de adopt..ar una 
resoluciôn debidamente fundamentada, la Direcci6n General de Adminis
traciôn Local y Justicia, de oficio, requiriô los datos precisos a otras inı>
tancias administrativas (Delegaciones Provinciales de Ias Consejerias de 
Gobernaci6n, Obras Publicas y Transportes y del Instituto Nacional de 
Estadistica de Cadiz). De las informaciones facilitadas se deduce de forma 
inequivoca la consideraciôn de nucleos de poblaci6n de todos los afectados 
por la solicitud, nO habiendo quedado acreditado estar legitimamente repre-


