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Capftu\o S

CLASE 3 - LIQUIDOS INFLAMABLES

IMIRl'CCIO:-¡ DE EMllAtAJE 301 301
tos dCll6rll03 de combustible para el grupo motor de ener¡fa hldrAuUca de la aeronave que contengan una mezda de hidrnclna anhidra y de

monom~ith!dradna (<:omb¡miblc, M86) l' que se hayan.disdiado para ser mSl.¡,lado¡ como llnidadCló eomplctas eD Iaa aermtll\'CI, Ion lK:eptable¡
a condición de que satisfagan una de las do¡ condlciolle¡; siguientes:

al el dql6sito e¡l~ con>tltuldo pClf un recipiente de presión formado pc.fun lubade lllunUnloCOftoroncf05 lOMados. ElcombuslIb!etnatl.
contenido en una anlpolla de aluminio soldado eu)'O volumen Interne no podri nteder de 46 L. El tedplente e:xteriorliebcri tener una
presión ma.llol"fl~t,ka ",¡n¡mllpala ti Clilculo <le 1 275 kPa '11Ul& pw.¡ón manom6tril::a mln1ma de rotura do 1 7SS kPa. Cada aciplcllte
deben! i05peccionarse para ,aTifk., su estanquidad durante la fabrkación y amu de)¡¡ expe<!idólI con objeto de comprobar que estli
exento de fugas. El depósito interno coml'lefO deberi embalarse cllidaJosamente ell. un sóUdo embalaje exterior lk' metal htrm~[eamente
cerrado, almohadillado ,on mall;:rial iEKombustlllle tal romo V«llli~ulif.l,de modo que queden eficaunente protq!dos todoJ los I~la.·. .
mietllOJ. La cantidad máxima de comb~lible por depó¡lto y bulto el de.u LóO

b) el depósito eslard COfISIJ¡uiOO-por un redpiente de aluminio a pre¡¡l6n.1SI. eombuStible estará COntenido en UIl compartimiento imérior
Ilertmticanll"tne curado por.roldadutl\, Que 1le\~ una ampolla de elsslÓ1netro )' cuyo volumen interno no podrtl eJlceder de 46l;.fi red·
plellte I prulón debcri. tener una f1re5Í6n rnJnilJlll para d cálculo de 1 860 kP. 1 una pres!ón RlIIllO~ca IlÚn''llII de rotura de
$ 116 kPI. Cad. redpienle det>cnl ¡n¡¡¡m;cionar~ para nrifiQT 111 es1anquldad durante la fabricad6n 1 antes de la expedición COl! objeto
de comprobar qllee<lá e.\enlo de r"ga~. El dep6sitoeompleto deben! embalarle cuidadosarncntee{llln5ÓJido embalaje exterior de metal
hermftiCllmenle t'etrado, almohadillado con material ¡n~ombustlb1f t'll como vcrrniculila, de modo que queden eficalmeme prote¡ldos
todos los acop!a¡lliClll'lS. La ~'''H¡dad máxima de combustible por depósito y bulto es do 42; L. .

•

302INh,RUCClON DE EMnALAJE 301

DeberáD satisra,er~ las condiól1nes generales nlativu ab embalajes, de la Parle 3, Cllpflulo l.

LoI embalajes dnlcos no están permitidos.

'LoI cmbaIa]escombluaclolcoá embalaJel intcrlotadematerlal plAstiro no eSlán permitidos pant los ¡¡quid~que tengan un punto de ebu11ldóD
.U~oW~. ,

InftrrortS

Exll'rioreJ

VIdrio o loa. - ¡P.!
Material plástico -IP.2
Metal - IP.3, 1l'.3A
Ampollas de \'idrío - IP.S

ilidona de acero - lA!
BídOtl6 de aluminio _ IB2
BidolK!i de ffil'dera wntrach"p;;da - 101
Bido!le.o; de canón rrcltsado - 10
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Cajas de madera - <feI,.(C2
Caju de ml'dera contrachapada - 4D
Clljas de madera =nstltulda - 4F
Cajas de cartón prensado - 40

(Continuará.)
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BARON CRESPO
Terrestres.limo. Sr. Director general de Transportes

Tercero.-El redondeo a múltiplo de cinoo pesetas sólo podr4
autorizarse cuando el precio del billete sea superior a 50 pe..
setas.

Cuarto.-En los supuestos en que el precio del billete sea
inferior a 60 pesetas y en los minimos de percepción sólo 8.
podrá efectuar el redondeo por defeoto.

Qutnto.-En los supuestos que contempla el punto anterior
se podrá efectuar el redondeo por exceso cuando la Empresa u...
tular del servicio ponga a la venta un sistema de billete·bono
que ofrezca al usuarlo 1& posibilidad de adquirir el billete al
precio resultante de la tarifa legal de aplicación, sin otra va-
riación que la producida por el redondeo a pesetas, en la forma
legalmente establecida. .

Sexto.-Las Empresas concesionarias de servicios públlcos re·
gulares de transpOrte de viajeros por carretera podrán solicitar
el redondeo del precio de los billetes a múltiplo de cinco pesetas.
presentando los cuadros de precios en el órgano territorial oom·
petente, los cuales se entenderán aprobados de no tormulane
reparos en ei plazo de quince días a contar desde 1& fecha de
presentación.

Séptlmo.-Be· faculta a la Dirección General de Transportes
Terrestres para que dicte las instrucciones que sean necesarias
para el desarrollo y aplicación de esta Orden, que entrarA en
vigor al dla slgulente do su publicación on 01 .Bololfn Oficial
dol Estad"'.•

Lo quo digo a V. l.
Madrid. 28 de ee,Uembre de 1984.

•
ORDEN de '28 de septiembre de 1984 po; la que B.
repula el redondeo en los precios de los billete,
de los servicios publicos regulares de tranaporte
de viajeros por carretera.

Ilustrísimo señor:

En sucesivas disposiciones del entonces Ministerio de Obras
Públicas de 18 de noviembre de 1961 y 28 de febrero de 1975
se autorizó a redondear a pesetas, por ex(!eso, el precio de los
billetes de lOS servicios .públicos regulares de transporte de via-
jaros segun diversos procedimientos. _

Con el fin de facilitar la operatividad y fluidez tan necesa
rias en el sector de transporte regular de viajeros por carretera,
agiliZando la expedición de billetes y los cambios de moneda,
se hace aWlisejable regular el redondeo del precio de los mis·
mos en dichos servicios en múltiplos de cinco pesetas, cuidando
de que este procedimiento no inc1da porcentualmente de modo
significativo en el precio total del ,bUlete, a cuyo fin se artlcu·
lan las medidas necesarias para evitar variaciones importantes
que puedan equivaler a un Incremento de tarifa.

E:Q. su virtud, este Ministerio Uene a bien disponer:

Prlmero.-Los preciós de los blUetes de los servidos públtcos
regulares de transporte de viajeros por carretera podrán red.on·
dearse por exceso O por defecto para suprimir tracciones infe-
riores a cinco pesetas. .

Segundo.-El Umite en que se producirá el redondeo en múl
tiplo de cinco será 1& canUdad de 2,50 pesetas, cobrándose por
detecto en cantidad igual o inferior y por exceso en cantidad
superior.


