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en Villarreal de Mava-Legutiano, carretera de Bergara por Urbina, kil6-
metro 14, Territorio Hist6rico de Mava, para la obtenciôn de la prôrroga 
de la validezde certificaciôn de conformldad de los tubos de acero soldados 
longitudinalmente con contraseiias de homologaci6n CTA-0037, CTA-0038 
y CTA-0039, fabricados por .Condesa Fabril, Sociedad Anônima>, en su 
mstalaci6n industıia1 ubicada en Villarreal de A.ıava-Legutiano, Territorio 
Hist6rico de Mava. 

Resultando que, por Resoluciones de 16 de noviembre de 1987, de 
la Direcci6n General de lndustrias Siderometa1ıirgicas y Navales, del MinİS
terio de Industria y Energia, se procedieron a las homologaciones de los 
tubos de acero soldados longitudinalmente, fabricados por .Condesa Fabril, 
Sociedad Anônimaıı en su instalaciôn industrial ubicada en Villarreal·de 
Nava-Legutiano, Territorio Hisrorico de Mava, con las contraseİlas de 
homologaci6n CTA-0037, CTA-0038 y CTA-0039, haciendo constar que los 
productos cumplen con Ias especificaciones tecnicas esta.blecida..~ ·en eI 
Real Decreto 2704/1985, de 27 de diciembre. 

Resultando que, con fccha 15 de noviembre de 1993, 'el SubdirectOr 
general de Industrias Bıisicas del Ministerio de Industria y Energia expidi6 
los Certificados de Conformidad de la Producciôn de los productos objeto 
de esta Resoluci6n, vıilidos hasta cı 16 de noviembre de 1995. 

Resultando que, por Resoluci6n de fecha 13 de diciembre de 1995, 
de la Directora de Administraci6n de Industria, Energla y Minas del Depar
tamento de Industria, Agricultura y Pesca del Gobiemo Vasco, se estableci6 
el 13 de diciembre de 1996 como fecha limite para que el interesado soli
citara los C.ertificados de Conformidad de la Producci6n para las productos 
objeto de esta Resoluci6n. 

ResUıtando que la Delegaci6n Territorial de Mava, dcl Departamento 
de Industria, AgricultUra y Pesca, mediante escrito de fecha de entrada 
en este Departamento 20 de diciembre de ı 996, informa favorablemente 
en relaciôn a la solicitud presentada. 

Resultando que el fabricante .Condesa Fabril, Sociedad An6nima>, pre
senta una declaraciôn de fecha 29 de noviemhre de 1996, en la que hace 
constar que en la fabricaciôn de los citados productos permanece la ido
neidad de los sİStemas de control de calidad usados. 

Considerando que la Direcciôn de Administraci6n de Industria, Energia 
y Minas es el ôrgano competente para la adapci6n de la presente Resoluciôn 
de conformidad con 10 establecido en el Decreto 81/1995, de 31 de enero, 
por el que se establece la Estructura Organica y Funcional del Depar
tamento de lndustria, Agricultura y Pesca, asi como en el artfculo 9 del 
Decreto 275/ 1986, de 25 de noviembre, sobre calidad y seguridad industria1. 

Considerando que por el interesado se ha presentado la documentaciôn 
exigida por la legislaci6n vigente para la pr6rrçıga de la validez de la cer
tificaciôn de conformidad de los productos sei\aladas. 

Considerando que se han cumplida todos los tnimites procedimenta1es 
establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Jurfdico 
de las AdministracionesPublicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun, y demas normas que resultan de aplicaci6n, resuelvo: 

Primero.-Prorrogar la validez de la certifıcaci6n de conformidad de 
los tubos de acero soldados longitudinalmente con contraseiias de homo
logaciôn CTA-0037, CTA-0038 y CTA-0039, fabricados por .Condesa Fabril, 
Sociedad An6nimaıı, en Villarreal de Aıava-Legutiano (Mava), manteniendo 
las mismas contrasei\as de certificaci6n CTA-0037, CTA-0038 y CTA-0039. 

Segundo.-Disponer, asimismo, como fecha liınite para que el interesado 
soliciLe, en su easoı 108 Certificados de Conformidad de la Producciôn 
antes del 3 I de enero de 1998. 

Tercero.-Definir como caracterfsticas tecnicas las indicadas en las pri
mitivas Resoluciones de homologaciôn. 

Cuarto.-Ordenar la notificaciôn y, en su caso, publicaci6n, en forma 
legal, de la presente Resoluci6n. 

Contra la presente Resoluciôn, se podm interponer recurso ordinario 
ante el ilustrisimo senor Viceconsejero de Ordenaci6n y Administraci6n 
Industrial, en eI pIazo de un mes contado desde su notificaciôn, de acuerdo 
con 10 establecido en los aruculos 107 y siguientes de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regim~n Jurfdico de las Administı'aciones Pıiblicas 
y del Procedimiento Administrativo Comıin. 

La presente Resoluci6n entrara en vigor al dfa siguiente de su publi· 
caci6n en el.Boletin Oficial el Pais Vasco •. 

Lo que se hace pıiblico para general conocimiento. 

Vitoria, 31 de enero de 1997.-La Directora, Maria Luisa Fuentes Alfonso. 

COMUNIDAD AUT6NOMA 
N 

DE CATALUNA 
4669 RESOLUCı6N de 22 de enero de 1997, de la Direcciôn Gene

ral de COn8Umo y Seguridad Industrial del Departamento 
de Industria, Comercio y Thrismo, de amplidciôn de Iwmo
ıOgaciôn referente al embalaje combinado para el trans
porte de mercancıas peligrosas, fabricado por .Reyde, 
Sociedad An6nima.-, con contrasena de Iunnologaciôn 
H-071, fecha de la resoluci6n de Iwmologaciôn de 4 de juUo 
de 1990, Y organismo expedidor la Direcci6n General (le 

Politica Tecnolôgica, del Ministerio de Industria y Energia. 

Vista la certificaci6n de la EIC, ICICT, ent.idad colaboradara de la Admi
nistraci6n, con clave BB.VC.12067/96-5, de fecha 17 de diciembre de 1996, 
en la que se hace consta.r eı seguimiento del cumplimiento de la normativa 
vigente para eı transporte de mercancias peligrosas por carretera 
(TPC-ADR), ferrocarril (TPF-RID), mar (IMO-IMDG) y aire (IATA-OACI), 
asi como el seguimiento de las condiciones originales del proyecto q\Je 
sirvi6 de base para conced~r la contrasena de homoliJgaci6n citada, 

He resueıt.o autorizar para el embalaje combinado referenciado ante-
riormente, la ampliaci6n de homologaciôn consistente en poder transportar 
por 108 medios de transporte citados, ademas de las materias concedidas 
originalmente, las siguientes; \ 

Materias liquidas con densidad m3.xima admisible relativa de 1.3 kilo
gramos de la clase 9 y que se indican a continuaciônı 

ADR-TPC.-Materias de los apartadas b y c del primero, segundo, cuarto, 
undecimo y duodecima del marginal 2901, grupos de embalaje LI y/o III. 

RID-TPF.-Materias de los apartados b y c del primero, segundo, cuarto, 
undecimo y duodecimo del marginal 901, grupos de embalaje LI y/o III. 
IMDG-IMO.-Materias que requieran grupos de embalaje II y/o III siguientes: 
Nıimero NU: 1990, 1941,3082 y 3077. 

IATA-OACI.-Materias que les correspondan grupos de embalaje II 
y/o III con las instrucciones 906, 907y914. 

. Conservando para el resto todas las caracterfsticas originales. 

cOntra esta Resoluci6nı que no pone fin a la via administrativa, se 
puede interponer recurso ordinario ante eı Consejero de Industria, Comer
eio y Turismo, en el plazo de un me_, a contar desde la fecha de recepci6n 
de esta Re801uciôn, sin perjuicio de poder interponer cualquier otro recurso 
que se considere oportuno. 

Barcelona, 22 de enero de 1997.-EI Director general, por delegaciôn 
(Resoluci6n de 7 de octubre de 1996, .Diario Oficial de la Generalidad 
de Cata1uiia. de 13 de noviembre de 1996), e1 Jefe del Scrvicio de Auİ<>
m6viles y Productos Industriales, Joan Pau Clar Guevara. 

4670 RESOLUCIDN de 24 de enero de 1997, de la I>irecci6n Gene
ral de Consumo y Seguridad Indusırial del Departamento 
de Industria,Comercio y Thrismo, de ampliaciôn de 1wmo
ıOgaciôn referente al embalaje combinado para el trans· 
porte de mercandas peligrosas, fabricado por .Reyde, 
Socieda4 An6nimaıo, con contrasena de Iwnwlogaci6n 
H-041,/echa de la resoluciôn de Iwmologaciôn de 4 de agosto 
de 1989, Y organismo expedidor la Direcci6n General de 
Innovaciônlndustrial y Tecnologia, del Minister;o de Indus
tria y Energia. 

Vista la certificaci6n de la EIC, ICICT, entidad colaboradora de la Admi
nistraci6n, con clave BB.VC.12067/96-3, de fecha 17 <Le diciemhre de 1996, 
en la que se hace constar el seguimiento del cumplimiento de la normativa 
vigente para el transporte de mercancias peligrosas por carrctera 
(TPC-ADR), ferrocarril (TPF-RID), mar (IMO·IMDG) y aire (IATA·OACI), 
ası como el seguimiento de la condiciones originales del proyect.o que 
sirvia de base para conceder la contrasena de homologaci6n citada, he 
resuelto: 

Autorizar para eı embalaje combinado referenciado mas arriba, la 
ampliaciôn de homologaciôn consistente en poder transportar por los 
medios de transporte citados, ademas de 138 materİas cotıcedidas origi
nalmente, las siguientes: 

Materias liquidas con densidad ınıisima admisible relativa de 1.5 Kg/I 
de la clase 9 y que se indican a continuaciôn: 
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ADR·TPC: 

Materias de los apartados b y c del 1.0, 2.°, 4.°, 11.° y 12.° del marginal 
2901 grupos de embalaje 11 y/o III. 

RID-TPF: 

Materias de los apartados b y c de1 1.0, 2.°, 4.°, 11.° Y 12.0 del marginal 
901, grupos de embalaje 11 y/o III. 

lMDG-lMO: 

Materias que requieran grupos de embalaje II y/o III siguientes: Nıimero 
Nl]: 1990, 1941,3082 y 3077. 

lATA-OACI: 

Materias quc lcs corrcspondan grupos de embal;ıje II y/o III con las 
instrucciones 906, 907 y 914. 

Conservando para cı resto toda.s las caracteristicas originales. 
Contra esta resoluciôn, que no pone fin a la via administrativa, se 

puede interponer recurso ordinario antc el Consejero de Industria, Comer
eio y Turismo, en cı plazo de un rnes, a contar dcsde la fecha de recepciôn 
de esta resoluciôn, sin perjuicio de podcr interponer cualquier otro recurso 
que se considere oportuno. 

Barcelona, 24 de enero de 1997.-EI Director general.-P. D. (Resoluci6n 
de 7 de octubre de 1996, .Diario Oficial de la Generalidad de Cataluiia. 
de 13. de noviembre), el Jefe del Servicio de Autom6viles y Productos 
Industriales, Joan Pau Clar Guevara. 

4671 RESOLUCIÔN de 24 de enero de 1997, de la DireccWn Gene
ral de Cmısumo y Seguridad Industrial, del Departameiıto 
de lndustria, Comercio y Turismo, de ampliaci6n de huma
logaci6n referente al embalaje combinado para el trans
porte de rnercancıas peligrosas, fabricado por «Reyde, 
Sociedad An6nima-, con contraSeiia de homologaci6n H-050, 
fechu de la resoluciôn de lwmologaciôn de 12 de enero de 
1990, y organismo expedidor la Direcci6n General de Poli
tica Tecno16gica, del Ministerio de Industria y Energia. 

Vista la certificaci6n de la EIC, ICICT, entidad colaboradora de la Admi
nistraci6n, con clave BB.VC.12067/96-4, de fecha 17 de dlciembre de 1996, 
en la que se hace constar el seguimiento del cumplimiento de la normativa 

vigente para el transporte de mercancias peligrosas por carretera 
(TPC-ADR), ferrocarril (TPF-RID), mar (IMO-IMDG) y aire (lATA-OACI), 
asf como el seguiıniento de las condiciones originales del proyecto que 
sİrviô de base para conceder la contrasena de homologaciôn citada, he 
resuelto: 

Autorizar para el embalaje combinado referenciado anteriormente, la 
ampliaci6n de homologaci6n consistente en poder transportar por los 
medios de transporte citados, ademas de las materias concedidas origi
nalmente, las siguientes: 

Materias liquidas con densidad mıixima admisible relativa de 1.5 Kgjl 
de la clase 9 y que se indican a continuaci6n: 

ADR-TPC: 

Materias de los apartados b y c del 1.0, 2.°, 4.°, 11.° y 12.° del marginal 
29d 1 grupos de embalaje II y /0 III. 

RID-TPF: 

Materias de los apartados b y c del 1.0, 2.°, 4.°, 11.° y 12.° del marginal 
901, grupos de embalaje II y/o III. 

IMDG-IMO: 

Materias que requieran grupos de embalaje II y/o III siguientes: Nıimero 
Nl]: 1990, 1941,3082 Y 3077. 

lATA-OACI: 

Materias que les correspondan grupos-de embalaje II y/o III con las 
instrucciones 906,907 y 914. 

Conservando para el resto todas las caractcnsticas originalcs. 

Contra esta Resoluci6n, que no pode Un a la vfa administrativa, se 
puede interponer recurso ordinario ante el Consejero de Industria, Comer
cİo y Turismö, en el plazo de un mea, a con1.ar desde la fecha de recepciôn 
de esta Resoluciôn, sin peıjuicio de poder interponer cualquier otro recurso 
que se considere oportuno. 

Barcelona, 24 de enero de 1997.-El Director general, P. D. (Resoluciôn 
de 7 de octubre de 1996, .Diario Oficial de la Generalidad de Cataluİla. 
de 13 de noviembre), el Jefe del Servicio de Autom6viles y Productos 
Industriales, Joan Pau Clar Guevara. 


