
2730 RESOLUCı6N de 12 de ene'1'O de 1998, del Ba,1ıCO de Espwiia, 
pOr' la qtu:J se hace p11blica la ba.ja en el Reg1:stro de 800:0-
dt:ıdes de Ta.sad6n de "Ta.scıC'iones L6pez Loiza.ga, Sociedad 
An6nima". 

En cumplirniento de 10 establecido en el apartado 2 del articulo 5 del 
Real Decreto 775/1997, de 30 de maya, sobre el r6gimen jurfdico de homo 
logaciôn de los servİcios y sodedades de tasaciôn, se procede ala publi" 
caci6n de la siguiente variaci6n en el Registro de Socİedades de Tasaci6n: 

Con fecha 8 de enero de 1998 ha sido İnscrita la perdida de la horno
Jogaci6n para prestar servİcİos de tasaci6n y consiguİente baja, por renun
cia, de «Tasaciones Lôpez Loizaga, Sociedad Anônİma», que məntenia el 
numero de codificaci6n 4463. 

Madrid, 12 de enero de 1998.~El Director general, Raimundo Poveda 
Anad6n. 
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2731 RESOLUCIÔN de 18 de diciembre de 1997, de la Direcci6n 
General de Corummo y Seguridad Ind~.ıstril1.l del Departa~ 
'fIwnto de IndustTUı, Conwr'Cio y TuriS1no, de homologaci6n 
e inscripci6n en el Registm del siguiente pr'oducto, fab1-i
cado pOl' "Dapsa»: Enıbalaje ccmıbi·nado, mar'Ca. y rnodelo 
«Dapsa.», "P" y "M", pam. el tm.n.sporle de rner'Cancias peli
flr'osas. 

Recibida en la Direcciôn General de Consumo y Seguridad Tndustrial 
del Departarnento de Industria, Comercio y Turismo de la Generahdad 
de Catalufıa, la sohcitud presentada por «Dapsa», con domicilio social en 
Finca La Palma, sin numero, municipio L'Aldea (Tarragona), para la homo· 
logaci6n e inscripci6n en el Registro del siguiente producto, fabricado 
por «Dapsa», en su instaloci6n industrial ubicada en L'Aldea: Embalaje 
combinado, marca y modelo «Daps8», ~P" y ~M", para el transporte de 
mercancias peligrosas. 

Resultando que el interesado ha presentado la documentoci6n exigida 
por la legislaciôn vigente que afecta al producto euya homologad6n e 
inseripci6n en el registro se solidta, y que la «EIC·ENTCRE, ICICT, Sociedad 
An6nima», mediante informe, certificado y actas con clave 
BB.VC.12252-1/97, ha hecho constar que el tipo presentado cumple todas 
las espeeificaciones actualmente establecidas por Orden de 17 de marzo 
de 1986 (<<Boletin Oficial del Estado» de 31 de marzo), modificada por 
la de 28 de febrero de 1989, sobre homologociones de envases yembalajes 
destinados al transporte de mercancias peligrosas. 

He resuelto homologar el tipo del citado producto con la contrasena 
de inscripci6n H-460, y definir, por ultimo, como caracteristicas tecnicas 
para cada marca y modelo registrado las que se indican a continuociôn: 

Marca y modelo: 

«Dapsa», ~P" y ~M". 

Caractensticas: 

Embalaje combinado. 
Emba1a.je exterior. 
Caja de cart6n ondulado doble-doble, canales B, C, s/FEFCO 0201. 

Composiciôn: 

Kraft 180/Paja 120/Paja 110/Paja 120/Kraf 180. 
Gramaje: 855 gjm2• 

Cierre con cola de acetato. 

Medidas: 

Modelo "P" (milimetros): 580 x 400 x 190. 
Modelo "M" (ıniliınetros): 425 x 420 x 353. 

Envase interior: 

Cinco bolsas de 21dlogramos de material: Plastico PEHD, de 80 mieras, 
galga 320, cierre por termosellado, 0 papel Kraft 180 gr/ın2 • 

Côdigo: UN 4G/Y ıı//S/97/E/H460/DAPSA. 

Productos autorizados a transportar por carretera (TPC-ADR), ferro
carrİl (TPF·RID), ma, (IMO·IMDG) y aire (JATA·OACI): 

ADRTPC: 

Numero ONU 0336: Artifıcios de pirotecnia, apartado 43,'), marginal 
2101. Instrucciôn EP35 (<<Boletin Ofidal del Estado,) numero 138, de 10 
de junio de 1997). 

Numero ONU 0336: Artifıcios de pirotecnia, apartado 43.°, marginal 
101. Instrucciôn E130 (<<Boletin Oficial del Estado» numero 37, de 12 de 
febrero de 1997). 

Numero ONU 0336: Arti:ficios pirotecnicos, pagina 1260. (<<Boletin Ofi· 
cial del Estado» numero 92, de 16 de abril de 1996). 

OACI·IATA: 

Numero ONU 0336: Artifıcios de protecnia. S610 en aeronaves de carga. 
Instrucd6n de embalaje 135 (<<Boletin Oficial del Estado» 222, de 16 de 
septiembre de 1997). 

Esta homologaci6n se hace unicamente en relaciôn con la Orden de 
.1.7 de marzo de 1986 (IBoletin Oficial de1 Esta.do» de1 31), modificada 
por la de 28 de febrero de 1989, sobre hoınologaciones de envases yemba, 
lajes destinados al transporte de merca.ncias peligrosas, por tanto con 
independencia de la misına, se lıabrıi de euınplir cualquier otro reglamento 
o disposiciôn que le sea aplicable; debiendose presenta.r la conformida.d 
de la producci6n con el tipo lıomologado antes del 18 de diciembre 
de 1999 (Orden de 28 de febrero de 1989), 

Esta resoluci6n de homologaci6n solamente puede ser reproducida en 
su totalidad. 

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

Barcelona, 18 de diciembre de 1997.-El Director general, P. D. (Re
soluciôn de 7 de octubre de 1996 (IDia.rio O:ficia.l de la. Generalidad de 
Catuna» de 13 de novieınbre), el Jefe del Servicio de Autom6viles y Pro· 
ductos Tndustriales, Joan Pau Clar Guevara.. 

2732 RESOLUCIÔN de 24 de noviembre de 1997, de la Dit'ecci6n 
General de Consunıo y Seguridad lndustr'ial del Departa
'YfIRnto de Indust1'Uı, Corrw1'do y Tm'is'Yfıo, P01' la q'ue se 
concede la ap-robad6n de modelo de una celula de ca:rga, 
'rt«ır'Ca. «A1'be», mod.elo CB, a favor d.e «Ca.mpe,sa, SocieiUt.d 
AntYm:mn,». 

Vista. la peticiôn interesa.da por la. empresa «(Campesa, Socieda.d Anô
nima», domiciliada en la avenida Can Sucarrats, sin numero, poligono 
industria.l «Cova Solera», 08191 Rubi, en sohcitud de la a.proba.ciôn de 
modelo de una cedula de carga, marca «Arbe», modelo CB, fabricada y 
comercialİzada por «Campesa, Socieda.d An6nima.». 

De acuerdo con el informe favorable emitido por el Laboratorio General 
de Ensayos e Tnvestiga.ciones, con referencia 97001729, 

Esta Direcci6n General del Departamento de Industria, Comercio y 
Turismo de la Generalidad de Cataluna, 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 6rganos eoınpetentes en ınateria de eontrol metrolôgico; el Real 


