
del proyecto que sirvi6 de base para conceder la contrasena de homo" 
logaci6n citada, he resuelto autorizar para el gran recipiente a granel de 
acero citado la ampliaci6n de homologaci6n consistente en indicar en el 
plana de conjunto las temperaturas de llenado y descarga siguientes: 

Temperaturas de carga y descarga: 100 uC. 

Durante la carga y descarga hahran de cumplirse las condiciones esta 
blecidas por el fabricante 0 suministrador del producto a contener en 
cı GRG. 

Se cump1irıin especialmente los marginales 3601 (3) y 3622 (.1.). 

Esta resoluci6n de ampliaci6n de homologaci6n s610 puede ser repro" 
ducida en su totalidad. 

Contra esta Resoluei6n, que na pone fin a la via administrativa, se 
puede interponer recurso ordinario ante el Consejero de Tndustria, Comer
eio y Turismo, en el plazo de un mes, a contar desde la fecha de recepci6n 
de esta Resoluci6n, sİn perjuicio de poder interponer cualquier otro recurso 
que se considere oportuno. 

Barcelona, 14 de mayo de 1998.~El Director general, P. D. (Resoluci6n 
de 7 de octubre de 1996, «Dİarİo Oficial de la Generalidad de Cataluna~ 
de 13 de noviembre), el Jefe del Servieio de Autom6viles y Metrologia, 
.Joan Pau Clar Guevara. 

1 5508 RE80U!CIQN de 18 de mayo de 1998. de uı Direcci6n Gene· 
ral de Consurno y Seguridad lndustrial del Ikrpartarrıento 
de Industria, Ccmwı"Cio y TU1"'is:rno, de 'rrıodificaciôn de 
hornologad6n del .'SiguiRnte producto, fabrioodo POl' "Snıul'
fit Ibersac, Sociedad An6ninuı»: Saco de papel rnultihO'ja, 
ma.rca "Smuri# Ibersac, Sociedad An6nbna .. , rnodRloSI"M2, 
para el tl'anspol't.e de rnercalw{as peligrosas. 

Recibida en la Dİrecci6n General de Consumo y Seguridad Industrial 
del Departamento de Industria, Comercio y Turismo, de la Generalidad 
de Cataluna, la solicitud presentada por «Smurnt Ibersac, Sociedad An6" 
nima», con domieilio soeial en carretera Cal Rubi6, sin numero, municipio 
de Santa Margarida i els Monjos, provincia de Barcelona, para la modi· 
:ficaciôn de homologaci6n del siguiente producto, fabricado por "Smurfit 
Ibersac, Sociedad Anônima», en su instalaci6n industrial ubicada en Santa 
Margarida i els Monjons: Saco de papel multihoja, marca «Smurfit Ibersac, 
Sociedad Anônima», modelo SI-M2, para el transporte de mercancias peli
grosas. 

Vista la resoluci6n de homologaci6n de fecha 9 de febrero de 1998, 
con contrasena de homologaci6n J·321 y organismo expedidor la Direcciôn 
General de Consumo y Seguridad Industrial del Departamento de Industria, 
Comercio y Turismo, de la Generalidad de Cataluna. 

Vista la certi:ficaciôn de la «EIC ECA, Sociedad Anônima», entidad 
colaboradora de la Administracİ6n, con clave 41056, de fecha 27 de febrero 
de 1998, en la que se hace constar el seguimiento del cumplimiento de 
la normatİva vigente para el tr4nsporte de mercancias peligrosas por 
carretera (TPC"ADR), ferrocarril (RID"TPF) y mar (IMO"IMDG), asi como 
el seguimİento de las condicİones origİnales del proyecto que sirvi6 de 
base para conceder la contrasena de homologaeiôn citada, he resuelto 
autorizar para elsaco de papel mult.ihoja, marca «Smurfit Ibersac, Sociedad 
Anônima», model0 SI,M2, citado 10 siguiente: 

En la composici6n del saco, donde dice: «Hoja exterior: Papel Kraft 
70 gjm2 », ha de decir: (IHoja exterior: Papel blanco 70 g/m2». 

Esta resoluci6n de ampliaci6n de homologaci6n s610 puede ser repro" 
ducida en su t.otalidad. 

Contra esta Resoluciôn, que no pone fin a la vi'a administrativa, se 
puede interponer recurso ordinario ante el Consejero de Industria, Comer
cio y Turismo, en el plazo de un mes, a contar desde la fecha de recepci6n 
de esta Resoluci6n, sin perjuicio de poder interponer cualqııier otro recıırso 
que se considere oportuno. 

Barcelona, 18 de mayo de 1998.~El Director general, P. D. (Resoluciôn 
de 7 de octubre de 1996, «Dİarİo Oficial de la Generalidad de Catalui'ia» 
de 13 de noviembre), el Jefe del Servieio de Automôviles y Metrologia, 
Joan Pau Clar Guevara. 

1 5509 RESOLUCIQN de 19 de nıwyo de 1998. de uı Direcci6n Gene
ra.l de Consurno y Segurida.d Industl'ü:ıl dRl Depa.rtarrıento 
dR Ind1tstr'ia, Comercio y T1.ırisnıo, de a.mplia.ci6n dR horno
logaciôn del siguiente producto, fabricado por «Reyde, 
Soc'iedad .4nôn-ima": Gran recipiRnte a gran.el depolietileno 
alta den8idad, 7IUıı"OO "Reyde, SociRdad Anôni-nt.a», 'rrıodelo 
RYD LOOOI1,8, para el tl'ansportR dR nıercancf.as peUgrosas. 

Reeibida en la Direcci6n General de Consumo y Seguridad Industrial 
del Departamento de Industria, Comercio y Turismo, de la Generalidad 
de Catalui'ia, la solicitud presentada por «Reyde, Soeiedad An6nima», con 
domicilio social en calle de rOm, numero 15, municipio de El Prat de 
Llobregat (Barcelona.), para la. ampliaci6n de homologaci6n del siguiente 
producto, fabricado por «Reyde, Sociedad An6nima», en su instalaciôn 
industrial ubicada en El Prat de Llobrega.t: Gran recipiente a granel de 
polietileno alta densidad, marca «Reyde, Sociedad An6nima", modelo 
.1.000/.1.,8, para el tra.nsporte de mercancia.s peligrosas. 

Vista la. resoluci6n de homologa.ci6n de fecha. 1 de ju1io de 1996, con 
contrasei'ia de homologaciôn G-067 y organismo expedidor la Direcciôn 
General de Consumo y Seguridad Industrİal. 

Vista la certi:ficaci6n de la EIC"ENICRE, entidad colaboradora de la 
Admİnİstraci6n, con clave BB.VC.12:347j98, de fecha 16 de abril de 1998, 
en la que se hace constar el seguimiento del cumplimiento de la nor" 
mativa vigente para el transporte de mercancias peligrosas por carre" 
tera ('l'PC-ADR), ferrocarril (RID-TPF) y mar (IMO-IMDG), as} como el 
seguimiento de las condieiones originales del proyecto que sirviô de base 
para conceder la contrasena de homologaciôn eitada, he resuelto autorizar 
para el gran reeipiente a granel citado la ampliaci6n de homologaci6n 
consistente en la variaciôn siguiente: 

Utilizar opcionalmente una vıilvula de bala 2", segun diseno que consta 
en el expediente numero S-22039-0. 

Esta resoluei6n de ampliaci6n de homologaci6n s610 puede ser repro 
ducida en su totalidad. 

Contra esta Resoluci6n, 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 recepci6n 
de esta Resoluci6n, sin perjuicio de poder interponer cua.lquier otro recursQ 
que se considere oportuno, 

Barcelonaı 19 de maya de 1998.~El Director general, P. D. (Resoluci6n 
de 7 de octubre de 1996, «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluna» 
de .1.3 de noviembre), el Jefe del Servicio de Autom6viles y Metrologia, 
.Joan Pau Clar Guevara. 

15510 RESOLUCIQN de 19 de mayo de 1998. de uı Direcci6n Ge1ıe
ral dR Conf:urııo y Seguridad lndustrial dRl Departa'flwnto 
dR Industria, Ccmwrcio y Turisnıo, dR anıpliaciôn dR hoono
lOgac1:6n dRl sigu1:ente prod1J.cto, fabı"lcado POl' "ReydR, 
Sociedad An6nim.a»: Gran reciplente a. gra1Wl depoliRtileno 
alta d.en,sı:d.ad, 'i1uıl'cQ, "Reyde, SocieiUt.d An6n'im..a,», rnodelo 
RYD 100011,5, para el tra.nsporfe de mRrca.ncl'ııs pel?:grosas. 

Recibida en la Direccİôn General de Consumo y Seguridad Industrİal 
del Departamento de Industria, Comercio y Turismo, de la Generalidad 
de Cataluna, la solicitud presentada por «Reyde, Sociedad An6nima», con 
domicilio social en calle de rOm, numero 15, municipio de El Prat de 
Llobregat (Barcelona), para la ampliaciôn de hoınologaciôn del siguiente 
producto, fabricado por «Reyde, Sociedad Anônima», en su instalaei6n 
industrial ubicada en El Prat de Llobregat: Gran recipiente a granel de 
polietileno alta densidad, marca «Reyde, Sociedad Anôniına», modelo 
1000/1,5, para el transporte de mercancias peligrosas. 

Vista la resoluci6n de homologaci6n de fecha 1 de ju1io de 1996, con 
contrasefi.a de homologaci6n G-066 y organismo expedidor la Direcei6n 
General de Consumo y Seguridad IndustriaL 

Vista. la certificaci6n de la EIC-ENICRE, entida.d cola.bora.dora de la 
Administraciôn, con clave BB.VC,12347/98·1, de fecha 16 de abril de 1998, 
en la que se hace constar el seguimiento del cumplimiento de la nor· 
mativa vigente para el transporte de mercancias peligrosas por carre· 
tera (TPC·ADR), ferrocarril (RIDTPF) y mar (TMO·IMDG), as] como el 
seguimiento de las condiciones originales del proyecto que sirvi6 de base 
para conceder la contrasena de homologaci6n citada, he resuelto autorizar 
para el gran recipiente a granel citado la ampliaci6n de homologaei6n 
consistente en la variaciôn siguiente: 


