
8905 RESOLUCı6N de 4 de 'ma'1'Zo de 1998, de la Dl:recci6n Gene
ral de ConS'urno y Segtl:tüw,d lndustrı:a.t del Departamıento 
di? Industr-ia, CornerC'io y Turı:strıo, por la que se reconoce 
la equivalencia del certificado de conformidad a norm(f.S 
ernitido por "Verband der SchadRnversicherer e. V. (VdS)>>, 
con et certificado de conformidad a norm.as de los aparatas 
de,ı;tinados a rnr;talacünıes de protRCC'i6n contra 'i-ncend'ios, 
de acuerdo con et Real Decreto 194211993, de 5 de nw)iRm~ 
bre, pa.ra, los z6calos y detectores de {ncend~:os fabrı'cados 
por la em.presa Caradon Esser GrnbH, conwrcializados en 
Espa1'in. por .. Camdon lberica, Sociedad .4n6nima» (d{m> 
si6n Esser). 

Visto el escrito de fecha 15 de enero de 1998, presentado por don 
.Torge Cimorra. Ces, en calidad de representante de la socİedad «Caradon 
Iberica, Sociedad An6nima» (divisiôn Esser), domiciliada en la calle Caba, 
Uero, 76, segundo, segunda, 08029 Barcelona, en solicitud de equivalencia. 
del certifica.do emitido por «Verband der Sclıa.denversiclıerer e. V, (VdS)>> 
pa.ra. 1015 apa.ra.tos zôcalos y detectores de incendios, con la certifica.ciôn 
de orga.nismo de control que posibilite la. coloca.ciôn de la. correspondiente 
marca de conformidad a normas, de a.cuerdo con los a.rticulos 2, 3 y 7 
del capitulo II del anexo del Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre 
(<<Boletin Oficial del EstadoJ> de 14 de diciembre), y sus correceiones (<<Bo
letin Oficial del Estado~, de 7 de mayo de 1994), por el que se aprueba 
el Reglamento de 1nstalaeiones de Protecciôn contra Incendios. 

Visto el dictamen favorable de 31 de marzo de 1995, emitido por el 
Ministerio de 1ndustria y Energia, de equivalencia de las normas EN 54, 
partes 5, 7 y 8, con la norma UNE 23007, partes 5, 7 y 8, de acuerdo 
con la. cua.l se ha. de certifica.r el producto. 

De a.cuerdo con la Ley 21/1992, de 16 de julio, de 1ndustria. (<<Boletin 
Oficial del Estado» de123), y la Orden de 5 de marzo de 1986, de asignaci6n 
de funciones en el ca.mpo de la homologaciôn y la aprobaciôn de prototipos, 
tipos y modelos (<<Diario Oficial de la Gener.::tlida.d de Cata.luna.!), del 12), 
modificada por la Orden de 30 de mayo de 1986 (<<Diario Oficial de la 
Generalida.d de Ca.ta.luna» de 6 de junio), y en ejereicio de las competencias 
que tengo con:ferida.s, he resuelto: 

Primero.~Reconocer la citada equivaleneia entre los certificados de con
fonnidad a normas emitido por «Verband der Schadenversicherer e. V. (VdS)" 
siguientes: 

Nlİmero 
de certificado VdS 

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
f) 
g) 

G 29126 
G 293010 
G 29219 
G 293003 
G 29116 
G 293012 
G 293011 

Fecha de expedici6n 

1 de agosto de 1997. 
3 de julio de 1997. 
3 de julio de 1997. 
3 de julio de 1997. 
23 de julio de 1997. 
12 de diciembre de 1994. 
9 de julio de 1997. 

Y el certificado emitido por un organismo de control que posibilite 
la colocaciôn de la correspondiente marca de confonnidad a normas, de 
acuerdo con 10 establecido en el articulo 3 del capitulo II del anexo del 
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de 1nstalaciones de Proteccion contra 1ncendios, para 1015 
siguientes productos: 

a) Detector de calor termovelocimetrico modelo TD·1262, con zôcalo 
modelo 1490. Cuando se utilice para deteccion automatica de incendios 
solo se puede instalar en reeintos de altura no superior a los 7,5 metros. 

b) Detector de calor termovelocimetrico modelo TD-1271, con zocalo 
modelo 1490. Cuando se utilice para detecciôn a.utomıitica. de incendios 
sôlo se puede İnstalar en reeintos de altura no superior a los 7,5 metros. 

c) Detector de humos modelos 0-1362 y 1-1062, con zôcalo modelo 
H494. 

d) Detector de lıumos de luz difusa., modelo 0·1371, serie 9200, con 
zôca.lo modelo 1490. Este detector sôlo se puede utilizar con la. central 
de detectores de incendios modelo 8008. 

e) Detector de hull10S i6nico modelo 1-]071, con z6ca.lo modelo 1490., 
Este detector s610 se puede utiliza.r con el m6dulo 5887 y la. versi6n softwa.re 
2.0 del16 de junio de 1990 (VdS 29101). 

f) Detector de humos de luz difusa, modelo OT'1- 1973, serie 9200, con 
z6calo 1490. Cua.ndo se utilice como detector de calor, s610 se puede instalar 

en recintos de a.ltura. no superior a 6 metros. S610 se puede utilizar conec
tado a.la. central de detectores de incendios, modelo 8008. 

g) Detector de humos de luz difusa, modelo OT-1373, serie 9200, con 
zôcalo modelo 1490. Cuando se utilice como detector de ca.lor s6lo se 
puede İnstalar en recintos de altura no superior a 6 metros. S610 se puede 
udliza.r conecta.do a la. central de detectores de incendios modelo 8008. 

Segundo.~La. presente a.utoriza.ci6n es independiente de la. que ha.ya 
de trarnitarse en la. Direcci6n Genera.l de Energia por pa.rte del primer 
comercia.liza.dor de este producto como instala.dor radiactivo en relaci6n 
a.los detectores que l1even incorpora.do un elemento ra.dia.ctivo. 

Tercero.~El marca.do identificativo de la concesi6n de la. marca. de con
formidad a. nonna.s otorga.da. por «Verband der Scha.denversicherer e. V. 
(VdS)" corresponde allogotipo siguiente: 

IVdS 
l.~_~ 

Cuarto.~La validez de esta. concesi6n de equivalencia estıi. supedita.da 
a la posesi6n por parte de la empresa de !as oportıınas actualizaciones 
de 1015 certificados de confonnidad a. norma.s de los diferentes a.paratos 
emitidos por «Verba.nd der Sclıa.denversiclıerer e. V. (VdS)!). 

Contra. esta. Resoluei6n, qııe no pone fin a. la via. a.dministra.tiva, 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 recepci6n 
de esta Resoluci6n, sin perjuicio de poder hacer uso de cualquier otro 
recurso que se considere oportuno. 

Barcelona, 4 de marzo de ]998.~El Director general, Albert Sabala 
Duran. 

8906 RESOLUCION dR 9 de rnarzo de 1998, dR la Dil'ecci6n Genc· 
rol dR COn8U'flW y Seguridad Ind~tstrW.l del Departamwnto 
dR Industria) Ccmıel'cio y 1Urisrrıo, de hcmwlogaci6n e ins
cripci6rı en el Regist1"O del siguient-e p1"Oducto, ftıbricado 
POl' .. Grupo Conmst, Socieda.d An6nima.», saco de papel mul· 
tihO'ja rem,<;tente al agıul, maf'ca y m,odRlo, ffG1~lpO Consist, 
Sociedad An6nirrıa», 50809/APA, cO'n cO'ntrase:fia J-325, 
paro el tronsporte de m.ercan,cias peligf'osas. 

Recibida en la Direcci6n General de Consumo y Seguridad 1ndustrial, 
del Depaıtamento de Indııstria, Comereio y Turismo, de la Generalidad 
de Catalufla, la solİcitud presentada por «Grupo Consist, Soeiedad An6-
nİma.», con domicilio social en ca.rretera. de TFurega, sİn numero, municipio 
de Agrarnunt (Lerida), para la homologaci6n e inscripciôn en el Registro 
del siguiente producto, fabricado por «Grupo Consist, Socieda.d An6nima.!), 
en su instala.ci6n İndustrial ubİca.da en Agramunt, saco de pa.pel multilıoja 
resistente al a.gua., ma.rca. y modelo, «Grupo Consist, Socieda.d An6nima.!), 
50809/ APA, para el tra.nsporte de mercancia.s peligrosas; 

Result.ando que el int.eresado ha present.ado la document.aciön exigida 
por la legislaci6n vigente qııe afecta al producto cuya homologaci6n e 
inscripci6n en el Registro se solicita, y que la «E1C-EN1CRE, ECA, Sociedad 
An6nimal>, mediante informe, certificado y actas con c1ave 011/01:3.003, 
ha hecho constar qııe el tipo presentado cumple todas las especificaeiones 
actualmente establecidas por Orden de 17 de marzo de 1986 (<<Boletin 
Oficia.l del Estado» del ;31), modificada por la de 28 de febrero de 1989, 
sobre homologaciones de envases y embalajes destinados al transporte 
de mercancia.s peligrosas, 

He resuelto homologar el tipo del cita.do producto con la contrasefıa 
de inscripciön J·325, y definir, por ultimo, como cara.cteristicas tecnicas 
para cada marca y modelo registrado las qııe se indican a continuaeiôn: 

Marca y modelo: «Grupo Consist, Sociedad An6nima~, 50809/ AP A. 

Caracteristicas: Saco de papel multihoja resistente al agua. 

Composici6n: 

Hoja exterior. Papel Kraft de 70 gramos/m2
• 

Hoja intermedia: Papel Kraft plastificado de 83 (70 + 1:3) gramos/m2• 

Film de pbistico de 15 micras. 
Hoja İnterior: Papel Kraft de 70 grarnos/m2• 



Dimensİones (centimetros): 

50 x 9 x 80 (ancho x fonda x largo). 
Saco de boca abierta, pegado, plana con fonda hexagona1. 
Côdigo: UN 5M2/Z 25/Sj97/E/J-325/«Grupo Consist, Sociedad Anônİ-

Producto8 autorizados a transportar: Por carretera (TPC-ADR), ferro
carril (TPF-RID) y mar (IMO-IMDG). 

Clase 6.1, apartado 62 c. 
NU 2291 compuestos solubles de plomo n.e.p. 
Grupo de embalaje m. 

Esta homologadôn se hace unİcamente en relad6n con la Orden de 
17 de marzo de 1986 (<<Boletin O:ficial del Estado~ del 31), modificada 
por la de 28 de febrero de 1989, sobre homologaeiones de envases y emba
lajes destinados al transporte de mercancİas peligrosa.s, por tanto con 
independencia de la misma, se habra, de cumplir cualquier otro Reglamento 
o disposiciôn que le sea a.plİcable; debİl~ndose presentar la conformidad 
de la producciôn con el tipo homologado antes del 9 de marzo de 2000 
(Orden de 28 de febrero de 1989). 

Esta Resoluciôn de homologaciôn solamente puede ser reproducida 
en su totalidad. 

Contra esta Resoluciôn, 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 recepciôn 
de esta Resoluciôn, sin perjuicio de poder interponer cua1quier otro recurso 
que se considere oportuno. 

Barcelona, 9 de mano de 1998.····EI Director general, P. D. (Resoluciôn 
de 7 de octubre de 1996, «Diario O:ficial de la Generalidad de Cataluna» 
de 13 de noviembre), el Jefe del Servicio de Automôviles y Metrologia, 
Joan Pau Clar Guevara. 

8907 RESOLUCı6N de 9 de nw'l'zo de 1998, del Depa.'!'tanwnto 
de Sa,nida,d y Seg'l-Ifida,d Socia,~ p01'ıa q1.W se decla,m. ablerto 
el pa.rl1:do rMd1CO La Roca, dl3l Valles. 

Vista la solİcitud formulada por el Ayuntamiento de La Roca del Valles, 
con el fin de que se declare abierto el partido medico del mismo nombre, 

Considerando el informe favorable de la Divisiôn de Atenciôn Primaria 
y Hospitalaria del Servicio Catalan de la Salud, 

Considerando que se ha dada audiencia a los Ayuntamientos de los 
munieipios afeetados, al Colegio Oficial de Medieos de Bareelona, al Colegio 
Ofieial de Diplomados en Enfermeria de Bareelona y al personal de los 
servicios sanitarioslocales afeetados, 

Considerando que el partido medieo La Roea del Va.lles supera 1015 

6,000 habitantes de derechos, 10 eual permite deelararlo abierto, de aeuerdo 
con 10 que preve el punto 1 de la Orden del Ministerio de Gobernaciôn, 
de 24 de abril de 1974 (<<Boletin O:ficial del Estado» numero 198, de 6 
de mayo), por la que se dictan normas sobre la apertura de partidos medieos 
eerrados, 

En 11150 de las fa.cultades que me confiere la. Ley 13/1989, de 14 de 
diciembre, de Organizaciôn, Procedimiento y Regimen Juridico de la Admi
nistraeiôn de la Gener4lida.d de Catalufıa., en rela.eiôn con el Decreto de 
26 de septiembre de 1979 (<<Diario Oficial de la Generalidad de Cataluna» 
numero 29, de 10 de octubre), sobre transferencia de competencias de 
la Administraciôn del Estado a la Genera1idad de Cataluna en materia 
de sanidad, 

Resuelvo deelarar abierto el partido medico La Roca del Vaııes. 

Disposiciôn final uniea. 

Esta Resolueiôn entrara en vigor el dia de su ultima publicaeiôn en 
el «Diario Ofieial de la Generalidad de Catalunaı) 0 en el <ıBoletin Oficial 
del Estado». 

Barcelona 9 de marzo de 1998.-El Consejero, Eduard Rius i Pey. 

8908 RESOLUCIÖN de 2 de m.a:rzo de 1998, de la Direcci6n Gene
ra.l de Consumo y Segurida.d Industrü:ıl del Depa.rtarnento 
de Industrı{:ı, Conwrcio y Turismo, por la q1W se concede 
la prirnera modi{icaci6n no substancial de la aprobaci6n 
dernodelo deunacelula decarga, marca«.4roo .. , rnodelo CB, 
a faVDı" de "Ca'rrıpesa, Socwdad Anônirna», con Registı"O 
de Control Metrol6g1co 02·M.Ol1. 

Vista la peticiôn interesada por la empresa «Campesa, Soeİedad Anô
nima», domieiliada en la avenida Can Sucarrats, numeros 25 y 29, poligono 
industrial Cova Solera, 08191 Rubi, en solieitud de la primera modificaeiôn 
no sustaneial de la aprobaeiôn de modelo de una celula de carga, marca 
<ıArbe», modelo CB, fabrieada y eomercializada por <ıCampesa, Sociedad 
Anônima», aprobada por Resoluciôn de esta Direcciôn General de 24 de 
noviembre de 1997; 

De acuerdo con el informe favorable emitido por el Laboratori General 
d'Assa.ig-s i Investigaeions, eon refereneia 97020864, 

Esta Direcciôn General del Departamento de Industria, Comercİo y 
Turismo de la Generalidad de Cataluna, de acuerdo con la Ley 3/1985, 
de 18 demarzo; el Decreto 199/1991, de30 de julio, porel que se determinan 
los ôrganos competentes en materia de control metrolôgico; el Real Decre
to 1616/1985, de 11 de sept.iembre, y la Orden de 6 de julio de 1988, 
por la que se aprueba la Norma Metrolôgica de Celulas de Carga, ha resuelto: 

Primero.-Conceder la primera modificaciôn na sııstancial de la apro
baciôn de modelo a favor la entidad «Campesa, Sociedad Anônima», de 
Ilna celula de carga, marca <ıArbe», modelo CB. 

Segundo.-Esta modificaciôn no sustancial de la aprobaciôn de modelo 
se efectua con independencia de la Resolııciôn de aprobaciôn de modelo 
de 24 de noviembre de 1997, pudiendo la entidad solicitante seguir fabrİ
cando celulas de carga, segun el modelo aprobado por dicha Resoluciôn. 

1'ercero.-Los instrumentos correspondientes a esta primera modifi· 
caei6n no sustancial de la aprobaciôn de modelo, a que se re:fiere esta 
Resoluci6n, llevaran las mismas inscripciones de identificaei6n en su placa 
de caracteristicas que las que constan en la Resoluci6n de aprobaciôn 
de modelo de 24 de noviembre de 1997. 

Cuarto.-Los instrumentos correspondientes a la modificaciôn no sus
tancial de modelo a que se refiere esta resoluci6n deberan cıımplir todos 
1015 condicionamientos contenidos en el anexo tecnico del certi:ficado de 
modi:ficaciôn na sustancia.l de modelo. 

Quinto.···Esta modi:ficaciôn no sustancial de modelo estara afectada 
por 1015 mismos plazos devalidez de la Resolueiôn de aprobaciôn de modelo 
de 24 de noviembre de 1997. 

Sexto.····Prôximo a transcurrir el plazo de validez que se concede, la 
entidad 0 titular de la misma, si 10 desea, solieİtara de la Direcei6n General 
de Consumo y Seguridad Industrial la oportuna prôrroga de esta apro
baci6n de modelo, de acuerdo con el articulo segundo del Real Decre· 
to 1616/1985, de 11 de septiembre. 

Contra la presente Resollıci6n, que no finaliza la vi'a administrativa, 
pueden interponer recurso ordinario ante el Honorable Consejero de Indus
tria, Comereio y Tllrİsmo de la Generalidad de Catalıına, en el plazo de 
un mes, a contar desde la fecha de recepciôn de la presente Resoluciôn, 
sin perjuicio de poder hacer 11150 de cualqııier otro recıırso que se considere 
oportuno, 

Barcelona, 2 de marzo de 1998.-EI Director general, P. D. (Resoluciôn 
de 7 de octııbre de 1996, «Diario Oficial de la Generalidad de CataJl1fıa» 
de 13 de noviembre), el Jefe del Servicio de Automôviles y Metrologia, 
Joan Pa.u Clar i Guevara. 

8909 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CASTILLA Y LEON 

DECRETO 5911998, de 12 de nıarzo, por et que se declara 
bien de intcıws cultura con categoria de conjunto hist6rico, 
el p?ıeblo de Tamara de Campos (PalenC'ia). 

Situada entre el Carrİ6n y el Pisuerga, la villa de Tamara «Castrum 
Tamarae», presidida por la monl1mental iglesia de San Hipôlito, conserva 
restos de su muralla medieval y una de sus puertas de acceso. 


