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CJase 3: Materias inflamables cIasificadas en 108 apartados 3.0 b); 4.0 

b), 5.° b), 5.° c), 31 c), 32 c), 33 c) 34 c) Y Jas mate.rias que presenten 
un grado menor de toxicidad del41 c) del margiııal2301 del ADR y TPC, 
Y 301 del RID. 

CJase 5.1: Materias comburentes cJasificadas en la letra c) de 108 dife
rentes apartados del marginal 2501 del ADR y TPC, y 501 del RID. 

clase '6.1: Materias t6xicas cJasificadas en la letra c) de 108 diferentes 
apartados del margina12601 del ADR y TPC, Y 601 del RID. 

Excepto: 

EI clanuro de hidrögeno estabilizado del 1.° 
Las soluciones de acido c1anhidrico del 2.° 
Los meta1es carbonilos del 3.° 
La etllenlmlna de14.0 y 
EIlsoclanato de metllo de! 6.° 

Clase 8: Materias corrosivas cJaslficadas en la letra c) de 10. diferente. 
apartados del marginal 2801 del ADR y TPC, Y 801 del RID. 

Excepto: Materias de los apartados 6.°, 14, 81, 82 y el gıılio del 65 c) 
yel mercurio del66 c). 

Clase 9: Materias cJaslficadas en la letra c) de los diferentes apartados 
del marginal 2901 del ADRyTPC, y901 del RID. 

IMDG: Materias cuya densidad sea igua1 0 inferior a 1,3 Ng/dm3 para 
grupo de envase/embalıije II y 2 Kg/dm3 para gruiıo de envase,lenılıalı'lieUI. 

CJase 3: Sustancias in11aınables admitidas al transporte en bidones 
metalicos en Jas p8giııas 3101 a 3395 del IMDG. 

Clase 6.1: Sustaneias liquidas admitldas al transporte en bidone. metıl
licos en las pıiginas 5012 a 5092 del IMDG. 

- Clase 5.2: Sustancias lfquldas admitidas al transporte en bidones metıi
licos en las pıiginas 5124 a 5202 del IMDG. 

Clase 6.1: Sustaneias lfquidas admitidas al transporte en bidones metıi
licos en Jas pıiginas 6008 a 6183 del IMDG. 

CJase 8: Sustancias liquidas admitidas al transporte en bidones metıi
licos en las pıiginas 8100 a 8238 del IMDG. 

CJase 9: Sustancias lfquidas admitldas al transporte en bidones metıi
licos en Jas pıiginas 9009 a 9042 del IMDG. 

E.ta homologacl6n se hace ıinicamente en relaci6n con la Orden de 
17 de marzo de 1986 (.Boletin Oficla1 del Eslado. del 31), modi1icada 
por la de 28 de febrero de 1989, sobre homologacione. de envases y emba
l'\ie. destinados al transporte de mercancias peligrosas; por tanto, .con 
independencia de la misma, se habrıi de cumplir cualquier otro Reg1amento 
o disposiei6n que le sea apllcable,debiendose presentar la conformidad 
de la producci6n con el tlpo homologado antes de 6 de septiembre de 
1999 (Orden de 28 de febrero de 1989). 

Esta Resoluci6n de homologaci6n solamentepuede ser reproducida 
en su totalidad. 

Contra esta Resoluci6n, que no pone fin a la via administrativa, se 
puede interponer recurso ordlnario ante el Consejero de Indu.tria, Comer
eio y Turismo, en el p1azo de un mes a contar desde la fecha de recepci6n 
de esta Resoluci6n, sin peıjuicio de poder interponer cualquier otro recurso 
que se considere oportuno. 

Barcelona, 7 de octubre de 1996.-EI Director general, P. D. (Resoluci6n 
de 7 de octubre de 1996, .Diario Oficla1 de la Genera1idad de Cata1uiia. 
de 13 de nOviembre), el Jefe del Servicio de Autom6vi!es y Producto. 
Industria1es, Joan l'au C\ar Guevara. 

22678 RESOLUCı6N de 12 de septiembre de 1997, de la Direccron 
General de Consumo y Seguridad Industrial del Depart;a,. 
mento de Industria, Comercio y 7'urismo, de homologaciôn 
e inscripciön en el Registro del siguiente producto, fabrir 
cado pot" .H'ifos de A Cano, Sociedad An6nima-: Bid6n 
metôJ.ico de tapa mövii, marca y mod.elô .Hijos de A. Cano, 
Sociedad An6nima-, rox, para el transporte de merca ... 
cias peUgroso.s. 

Recibida en la Direcci6n General de Consumo y Seguridad Industria1 
del Departamento de Industria, Comercio y Turlsmo de la Genera1ldad 
de Cataluiia la.olicitud presenlada por .Hijos de A. Cano, Sociedad An6-

nima>, con domicilio social en ca1le del Foc, 42, municipio de Barcelona, 
para la homologaci6n e inscripci6n en el Registro del siguiente producto, 
fabricado por .Hijos de A. Cano, Sociedad An6nima>, en su insta1aci6n 
industria1 ubicada en. Barcelona: Biil6n metıiIico de tapa m6vi!, marca 
y modelo .Hijos de A. Cano, sociedad An6n1m .. , PC-X, para e\ transporte 
de mercancias peUgrosas; 

Resultando que el interesado ha presenlado la documentaci6n exigida 
por la legisIaci6n vigente que afecta al producto cuya homologaci6n e 
inscripci6n en el Registro se solicita, y que la EIC-ENICRE, ICrr, mediante 
informe, certificado y actas con c1ave BB.VC.12162/97-5, ha hecho cOnStar 
que el tlpo presentado cumple todas Jas especlficaciones actua1mente esta
blecidas por Orden de 17 de marzo de 1986 (.Boletin Oficial del Eslado. 
de131), modlficada por la de 28 de febrero de 1989, .obre homologaciones 
de envases y emball\İes destinados al transporte de mercancfas peligrosas, 
he resuelto: 

Homologar el tipo del cilado producto con la contraseiia de inscripci6n 
B-560, y definir, por ıiltlmo, como caracterlsticas tt!cnicas para cada mar
CB/. y mode\o/s registrado/s Jas que se indican a contlnuaci6n: 

Marca y modelo: 

.Hijos de A. Cano, Sociedad An6nima>, PC-4 y PC-5. 

Caracterlsticas: 

Envase metıilico ligero tapa m6vi! (TPC-ADR) y (RID-TPF). 
Bid6n metalico tapa m6vi! (lMO-IMDG). 
Material: Chapa eleetrolfticas;uNE 36-091. 

Modelos 

Volumen (1) ..•••••.......•.....•....•..•.••.••.•..... 
Altura(mm) ........................................ . 
Di8metro (mm) ..................................... . 
Di8metro boca(mm) ............................... . 
Espe.ore. mfnimo. (mm): 

Cuerpo ............................................ . 
Tapa ............................................... . 
Fondos ............................................ . 

4 
198 
193 
178 

0,27 
0,27 
0,27 

5 
240 
193 
178 

0,27 
0,27 
0,27 

C6dlgo: UN 1A2/Y 1.5, 2.27, 0.76, 1.12lS/97/E/.Hijos de A. Cano, Socie
dad An6nima>, B-55O. 

Productos autorizados a transportar por carretera (TPC-ADR), ferro
carri1 (TPF-RID) y mar (lMO-IMDG): 

ADR/TPC/RID: Materias cuya densidad sea igua1 0 inferior a 1,5 Kg/ dm" 
para grupo de envase/emball\İe n y 2,27 Kg/dm" para grupo de envase/eın-
ball\ie ill. . 

Clase 3: Matertas inflamables viscosas cIaslficadas en 108 apartados 
3.° b), 4.° b),5.0 b), 5.° c), 31.° c), 32.° c), 33.° c), 34.° c), y las materias 
que presenten un grado menor de 1Dxi~idad del .r1. ° c) del margiııal 2301 
de ADRyTPC, y 301 del RID. 

CJase 4.1: Materias comburente. cIaslficadas en la letra c) de 105 apar
lado. 1.° al 17.°, excepto el mİınero ONU 1331 del 2.° c) del marginal 
2401 del ADR y TPC, y 401 del RID. 

Clase 4.2: Materias comburente. cIaslficadas en la letra c) de los dife
rente. apartados del marginal 2471 del ADR y TPC, Y 471 de! RID. 

CIase 6.1: Materiascomburente. cJaslficadas en la letra c) de 10. dife
rentes apartados del margiııal2501 del ADR y TPC, Y 50 1 del RID. 

CJase 6.1: Materias t6xicas cJasificadas en la.Ietra c) de 108 diferentes 
apartados del marginal 2601 del ADR y TPC y 601 del RID. 

Excep~: 

EI cianuro de hidr6geno estabilizado de\ 1.° 
Las soluciones de ıicido c1anhidrico del 2." 
Lo. metales carbonil05 de\ 3." 
La etilenimina del 4." y 
EI isocianato de metllo del 5.° 

Clase 8: Materias corroslvas cJaslficadas en la letra c) de 108 diferentes 
apartados del margina12801 delADR yTPC, y801 del RID. 

Excepto: Materias de los apartados 6.", 14.", 81.", 82." Y el galio del 
65." c) y el mercurio del66." c). 

Clase 9: Materias cJaslficadas en la letra c) de los diferentes apartados 
del marginal 2901 deIADRyTPC,y901 del RID. 

IMDG: Materias cuya densidad sea igual 0 inferior a 0,75 Kg/dm" para 
grupo de envase/embalıije n y 1,12 Kg/dm3 para grupo de eiıvase/embala
jeill. 
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Ciase 3: Sustancias inflamablesviscoııas con punto de infIamacl6n lnfe
rior a 23° C que cuınplan con 10 especificado en el punto 3.1.4 dellMDG. 

Ciase 4.1: Sustancias s6lidasadınitidas al traıısport.e en bidones metJô. 
licos en las p8ginas 4011 a 4070 dellMDG. 

Ciase 4.2: Sustancias s6Hdas adınitidas al traıısport.e en bidones metJô. 
Hcos en lasp8ginas 4080 a 4130 del IMDG. 

Clase 4.3: Sustancias s6Hdas admitidas al traıısport.e en bidones met8· 
licos en las p8ginas 4136 a 4190 del IMDG. 

Ciase 5.1: Sustanclas s6Hdas admitidas al traıısport.e en bidones metJô. 
Hcos en las p8ginas 5012 a 5092 del IMDG. 
. Ciase 5.2: Sustancias s6lidas admitidas al traıısport.e en bidones metJô. 

licos en las p8ginas 5124 a 6202 del IMDG. 
Ciase 6.1: Sustanclas s6lidas adınitidas al transport.e-en bidones metJô. 

Hcos en las p8ginas 6008 a 6183 del fMDG. 
Ciase 8: Sustancias s6Hdas adınitidas SI traıısport.e en bidones metalicos 

en las p8ginas 8100 a 8238 del IMDG. 
Clase 9: Sustancias s6lidas admitidas al traıısport.e en bidones metalicos 

en las p8ginas 9000 a 9042 deUMDG. 
Esta homologaciôn 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 yemb ... 
I";es destinados SI traıısport.e de mercancias peHgrosas; por tanto, con 
independencia de la misına, se habra de cumpHr cualquier otro Reglamento 
o disposiciôn que le sea aplicables, debiendose presentar la conformidad 
de la producciôn con el tipo homologado antes de 12 de septiembre de 
1999 (Orden de 28 de febrero de 1989). 

Esta Resoluciôn de homologacl6n solamente pUede ser reproducida 
en su totalidad. 

Contra esta resoluciôn, que no pone fin a la vfa administrativa, se 
puede interponer recurso ordinario ante. el Consıı,iero de Industria, Comer
cio y Turismo, en el plazo de un mes, a contar desde la fecha de recepciôn 
de esta Resoluci6n, sin peıjuicio de poder lnterponer cualquier otro recurso 
que se considere oportuno. . 

Barcelona, 12 de septiembre de 1997.-El Director general, P. D. (Ke
soluci6n de 7 de octubre de 1996, .Diario Oficial de la Generalidad de 
Cataluiiao de 13 de noviembre), el Jefe del Servicie de Autom6vileS y pro
ductos Industriales, Joan Pau Clar Guevara. 

22679 RESOLucı6N de 21 dejuliode 1997, de/o,Direcci6n General 
de Consumo y Seguridad Indu.strial de! Departamento de 
lndustria, comercio Y 7'ıırismo, por /0, que se autoriza /0, 

pr6rroga.d.e /0, aprobaci6n de! mod.elo 91031 de .. "" bdscııla 
puente electr6nica pam peso,je de camiones, marca .(Je. 

pesa-, mod.elo BCE, de 50 y 60 ıoneladas metricas, emitida 
a /0, entidaı1 .Grupo de Bmpresas de Peso.ie Espaiiolas, 
Sociedad A1I6nima- (GEPESA), con Registro de Control 
Metrolôgico 02-M.114. 

Vista la peticiôn interesada por la entidad .Grupo de Empresas de 
pes.,;e Espaiiolas, Sociedad Anôuimao (GEPESA), domiciliada en la cs1le 
Angel Guimera, 138, de Esplugues de Llobregat (Barcelona), en solicitud 
de autorizaciôn de prôrroga de 18 aprobaciôn de modelo 91031 de una 
bascula puente electrônica para pesoJe de camiones, marca .Gepesao, mode-
10 BCE, de 50 y 60 toneladas metricas, aprobada por resoluci6n de 8 
de abril de 1991 (.Boletin Oficial del Estado. de 22 de mayo), 

Esta Direcciôn Geners1 de COnSumo y Seguridad lndustrisI del Depar
tamento de Industria; Comercio y Turismo de 18 Generalidad de Cataluiıa, 
de acuerdo con.la Ley 3/1986, de 18 de marzo; el Decreto 199/1991, de 
30 de jUlio, por el que se determinan 108 ôrganos competentes en materia 
de control metroI6g1co, yel Real Decreto 1616/1985, de 11 de septiembre, 
ha resuelto: 

Primero.-Autorizar la prôrroga de la aprobaci6n de modelo 91031, 
'por un plazo de valide. de tres aiios (a partir de la fecha de caducidad, 
8 de abril de 1997, pubHcando esta resoluci6n en el.Boletin Oficial del 
Estado.) de una bascula puente electr6nica para pes";e de camiones, marca 
.Gepe .... , modelo BCE, de 60 y 60 toneladas metricas. 

Segundo.-Con anterioridad a que finalice el plazo de validez que se 
concede, la entidad interesada, si 10 desea, solicitara ıl esta Direcciôn Gene
rs1 nueva pr6rroga de la aprobaciôn de modelo 91031. 

Tercero . .:..siguen vigente~ los mismos condicionamientos que figuraban 
. en la Resoluci6n de aprobaciôn de modelo 91031, de 8 de abril de 1991. 

Barcelona, 21 de julio de 1997.-El Director geners1, P. O. (Resoluciôn 
de 7 de octubre de 1996 .Dlario Oficial de la Generalidad de Cataluiıao 
de ıa de noviembre), el Jefe de Servicio de Autonıôviles y Productos Indus
trisIes, Joan Pau Clar i Guevara. 

22680 RESOLUCı6N de 5 de ııgosto de 1997, de la Direcci6n Gene
ral de Consıımo y segıırldad hıdu.strial de! Departamento 
de lndu.stria, comercio y 7'ıırismo, por /0, que se autoriza 
/0, modificaci6n "" su.stancial de! prototipo de sıırtidor 
de carl>umnte liqııido, marca -SC1uriıU & Backma ...... , 
mod.elo 2390, yel cambio de titıı/o,ridad de! mismo. 

Vista la peticiôn interesada por la en1idad oAutoınatiıımos ERergeticos, 
Sociedad Limitııdao, con Registro de Contro1 Metrolôgico 02.H.26, dOmiCiILada 
en la cs1le PaIlars, 177, boJos, de Barcelona, en solicitud de modificaciôn 
no sustancisl de surtidor de carburante liquido, marca oScheidt &: Baclımann', 
modelo 2390, aprobado por Resoluciôn de 3 de octubre de 1996 (.Boletin 

-Oficial del Estado. de 29 de noviembre). 
Vista la documentaciôn aportada por la empress y el certificado de 

ensayos reslizados por Nederlands Meetinstituut (NMI) number PF/6996. 
Esta Direcciôn Geners1, de acuerdo con la Ley 3/1986, de 18 de marzo; 

el Real Decreto 1616/1986, de 11 de septiembre, y el Decreto 199/1991, 
de 30 de julio, ha resuelto: -. 

Primero.-Autorizar hasta el 3 de octubre del 2005, a favor de la entidad 
.Automatismos Energeticos, Sociedad Liınitadao, la modificaci6n no subs
tancial de un surtidor de carburante liquido, marca .Scheidt &: Bachmann', 
modelo 2390. Dicha entidad 8ustituye como titu1ar del modelo al anterior 
titu1ar, _Cosien, Sociedad An6niına.ıt. 

Segundo.-La modificaciôn consist.iııi en 10 siguiente: 

Sustıtuır el medidor anteriormente aprobado por un nuevo medidor 
KMO T20. Con e110 se desarrollan d08 nuevas versiones del modelo 2390 
de las slguientes caracteristicas: 

v...ı.ıiı 2401 

Puntos de distrlbucl6n ................... 1 2 
Môdulos hidraulicos ... : .... :............. 1 2 
Medidores ................................... 1 2 
Tipo de medidor .. ...... ......... ..... ..... KMO T20 KMO T20 
Motor ....................................... _ 9,75 KW 0,76 KW 
Bomba ................ ............ ........... 80 Vm 0 180 Vm' 80 Vm 1) 180 Vm' 
Poslbilldad de suministro aimuitaneo. No Si 
Caudal de suministro ............ ......... 75 Vm 75 Vm 
Lfquidos a medir .......................... Gas6leos, gaaoJi. Gas6leos, gaaoJi. 

- nas y PeQ6IeOS. nas y peIl'6leos. 

La bomba de 180 littoe por minuto eOIamente se utUbia en euo de un pnıııdudo igaaI 
en las dos manguel1l8. 

Tercero.-se cons1derara esta modificaci6n como la primera modifi
cacl6n no Sustancial sobre el ",odelo aprobado. 

Cuarto.-Esta mOıımcaciôn no sustancial estara afectada por los mismos 
condiclonamientos que el modelo aprobado; El signo de aprobaciôn co ... 
tinııa siendo: 

~
537 . 

16 

95007 

Quinto.-Prôxiıno a transcurrir el plazo de validez que se concede, la 
entidad lnteresada, si 10 desea, soHcitaraa esta Direcciôn General, la 
prôrroga de esta autorizaci6n. 

Barcelona, 6 de ııgosto de 1997.-El.Director geners1, P. D. (Resoluci6n 
de 7 de octubre de 1996 .Dlario Otıcial de la Generalidad de Cataluiıao 
de 13 de noviembre), el Jefe de Servicio de Automôvilesy Productos indii&
triales, Joan Pau Clar i Guevara. 

22681 RESOLUCı6Nde 11 deagosto de 1997, de/o,Direcci6nGene
ral de Consıımo y Seguridad lndu.strial de! Departamento 
de hıdu.stria, comercio y 7'ıırismo, por /0, que se autoriza 
/0, moıl\ficaci6n "" su.stancial deı pnıtoıipo de sıırtidor 
de carl>umnte liqııido, marca ·ScIıeidt & Backma"n. mode
ıo MZ 6000, y eI cambio de titıı/o,ridad de! mt8mo. 

Vista la peticiôn interesada por la entidad .Automatlsmos Energeticos, 
Sociedad Liınitadao, con Registro de Control MetJ'Olôglco 02.H.25, domi-


