
Clase 3:

ADR/TPC/RID: Materias líquidas inflamables clasificadas en los apar
tados a), b)y c) del Marginal 2301 de ADR y TPC, y 301 del RID.

Ampliar la. homologación del tipo del Cit:a.doproducto con lacon~eña
de inscripciónH"()50; y definir;pot'ú'üimo,"corno éaracterísticas técnicas
para cada marca y mQdeloregistrado las que se indican a continuación:

Marca y modelo .Reyde 1L Coex•.

Descripción: Cartón onduladodoble-doble, canales B y C, tipo 0204
del código FEFCO.

Características:

Largo: 200 milímetros.
Ancho: 200 milímetros.
Altura: 260 milímetros.
Absorción de agua (mét. Cobb): 155 gr/m2 máx.
Composición cartón: K 180/P 175/P 130/P 175/K 180.
Grámaje total: >= 982 gr/m2 • -

Productos autorizados a transportar: Esté envase está diseñad{)-para
transportar máteriascúya densidad sea igualo inferior a 1,5kg1dni3 , y
cuya tensión de vapor a 50 oC, sea inferior a 2 bar.

Barcelona, 2 de noviembre de 1994.-EI Consejero de Cultura, Joan
Guitart i Agell.

26488 RESOLUCION de 15 de sept~ede 1994, de la Dirección
General .de Seguridad Industrial del Departamento de
Industria y Energía, de ampliación de homologación e ins
cripción en el registro de un embalaje combinado,. marca
y modelo .Reyde lL Coex., para el transporte de merca'/!r
cías peligrosas, fabricado por .Reyde, SociedadAnóni'Tna".

de la entrada en vigor de la Ley se deben continuar según el nuevo régimen
jurídico.

Visto el informe desfavorable a la declaración emitido por el Consejo
Asesor del Patrimonio Cultural Catalán en fecha 19 de julio de 1994, en
el que se hace constar que la importancia 'de la plaza de toros Les Arenes
no' supera el marco local y que, por lo tanto, no reúne los requisitos para
ser declarada bien cultural de interés nacional;

Considerando el artíCulo 8.3 de la Ley 9/1993, de 30 de septiembre,
del patrimonio cultural catalán, que exige el informe favoni.ble del Consejo
Asesor del Patrimonio Cultural Catalán para que pueda procederse a la
declaración de un bien cultural de interés nacional, resuelvo:

1. Archivar las actuaciones del expediente de declaración de ,l;Iien
cultural de interés nacional de la plaza de· toros Les Arenes y, en con
secuencia, dejar sin efecto la Resolución de 30 de julio de 1993, de incoación
de expediente de declaración de bien de interés cultural con la categoría
de monumento del inmueble descrito. ,

2. Notificar la presente Resolución a los interesados y dar traslado
al Ayuntamiento de Barcelona, haciéndole saber que se levanta la sus
pensión de las correspondientes licencias municipales de parcelación, edi·
ficación o demolición en las zonas afectadas y los efectos de las licencias
ya otorgadas.

3. Comunicar la presente Resolución al registro de bienes culturales
de interés nacional para su anotación preventiva y al registro general
de bienes de interés cultural de la Administración del Estado..

Recibida en la Dirección General de Seguridad Industrial del Depar
'tamento de Industria y Energía de la Generalidad de Cataluña, la solicitud
presentada por .Reyde, Sociedad Anónima-, con domicilio social en calle
Joventud, 23, municipio de Sant Boi del Llobregat (Barcelona), para la
ampliación de homologación e inscripción en el registro de .embalaje com
binado, marca y modelo .Reyde 1L Coex',Jabricado por .Reyde, Sociedad
Anónima>, en su instalación industrial ubicada en Sant Boi del Llobregat

Resultando que el interesado ha presentado la documentación exiiIda
por .la legislación vigente que afecta. al producto cuya homologación e
tnséripción en el registro se solicita, y que la EIC-EJIlICRE, «ICIT, Socie!iad
AnÓniml1!', mediante iíúorme, certificadoy acta cón clave BB.VC.11696/94-1
~ hecho COIl5tar que el tipo presentadC) cumple todas las especificáciones
actualmente establecidas por Orden de 17. de marzo de 19/},6 (.1301etín
Oficial del Estado. del 31), sobre homologaciones de envasesy,e-m'i>a.3Jes
desQnados al transporté de mercancías peligrosas.

He resuelto:

ANEXO'

COMUNIDAD·AurONOMA·
DE CATALUÑA J. ~.

26487 RESOLUCION de 2den0VÜf1nbre de. 199J¡, del Departarrumto
de Cultura; por laquesearchivii el expediente dedecla·
ración de bien cultural de interés nacional, con la categoría,
de mpnumento, de la plaza de toros Les Arenes, en Bar-
celona. .

Aparato: Botella para almacenamiento de GLP: Fabricante: .Esmalta
d<>nes San Ignacio, Sociedad Anónima-~Número RI: 01/01266. Contraseña
deirtscripción: FAJ-1370. Fecha: 23 de septiembre de 1994. Prórroga."
, Aparato: Botella para almacenamiento de GLP. Fabricante: -Esmalta

clones San Ignacio, Sociedad Anónima-. Número RI: 01/01266. Contraseña
de inscripción: FAJ-1370/A. Fecha: 23 de septiembre de 1994. Prórroga.

Aparato: Botella para almacenamiento de GLP. Fabricante: .Esmalta·
dones San Ignacio, Sociedad Anónima•. Número RI: 01/01266. Contrase~a
deirtscripción: FAJ·I400. Fecha: 23 de septiembre de 1994. Prórroga.

Aparato: Botella para almacenamiento de GLP.Fabricante: .Esmalta
clones San Ignacio, Sociedad Anónima-. Número RI: 01/01266. Contraseña
de'inscripción: FAJ-1400/A. Fecha: 23 de septiembre de 1994. Prórroga,
":Aparato:Botellapara almacenamiento de bromuro de metilo. Fabri
canté: .Esmaltaciones San Ignacio, Sociedad Anónima.. Número RI:
01/01266. Contraseña de inscripción: FAJ-2428. Fechi:23 de septiembre
de 1994. Prórroga. , '
':4i~parato: Acumulador-ealentadorde agua para calefaccióny'agua calien
ti!Banitaria. Modelos DA-50, 60, 80, 100 120, 150,200,250 y 300. Fabricante:
OOMOSA. Número RI: 20/17388. Contraseña de inscripcj.ón: FAP-9174.

, reclili: II de octubre de 1994. " " ,
.' Aparato: Calderín de acumulación de aire comprimido para/grupos

lIíótócompresores. Fabricante: .Calmat, Sociedad Anónima>. Número RI:
48118054. Contraseña de inscripción: FBG-9010. Fecha: 25 de noviembre
de 1992.

Aparato: Válvulá para botellas de anhídrido sulfuroso, tipo 148, y de
amoníaco anhidro, tipo 149. Fabricante: .Talleres Mafra, Sociedad Limi
tl!da>.• NúmeroRI: 48/17265. Contraseña de inscripción: FAe-9031/A.
FéCha: 26 de agosto de 1992. '
:~'Aparato: Válvula para botellas deanhídridó sulfuroso, tipo 103-104.

FlilJricante: -Talleres Mafra, Sociedad Limitada-, Número RI: 48/17265. Con
~ñadeinscripción: FAL-9066/A. Fecha: 26 de agosto de 1992. "
):Aparato: Acumulador de aire comprimido de 500, 1.000 y 1.500 litros,
~l1á:'presión de diseño de 45 Kg¡cm2 • Fabricante:.Caldedería Munguíli,
" . Anónima Laboral•. Número RI: 48/158. Thnttaseñá dé:inscri{}-

<t.Uc9175..Fecha: 24 de octubrede'1994.· - .

c~n fecha 30 de julio de 1993 (.Diario 'Oficial de ia Generalidad de
b~taluña~ de 20 de agosto) se inc'oóexpediente para la declaración de
~n de lnterésculturalconla categoría de monumento a favor de la

;JlteJaza de toros Les'ArEmes, en Barcelona, y se 'definió su,entOrno de pro-
,cción. '

Lr En fec~a 11 de octu~re de 1993 se publicó ~ll-,el :Diario Oficial ,de
;N.Generahdadde Cataluna> la Ley 9/1993, del patrimomo cultural catalan,
~e en su disposición ~~nsitori.a 1 prevé. que ~a trarnitaci?~'~e los expe
~).;;ntes sobre declaraclOn de bIenes de mteres cultural inICIados antes
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:', Mediante el Decreto 275/1986, de 25 de noviembre, sobre calidad y
¡': .dad industrial se procedió a la regulación de dichos aspectos. , '

,""~ virtud de dicho Decreto la Dirección de Administración y Seguridad
dustrial procedió al registro de tipo de varios aparatos según distintos

: glaIllentos técnicos y sus correspondie.ntes disposiciones de desarrollo.
e Considerando conveniente dar publicidad a dichos registros de tipo,
"Esta Dir~~ción de Administración y Seguridad Industrial ha resuelto

públlcar, para sug~neral conocimien~, larelllción de registros de tipo
'déioS aparatos que figuran en elanexo. <

'Vitoria, 3í de octubre dd994.-La Direétorá de Administración y Segli
ridadJndustrial, MaríaLuisa Fuentes Alfonso.


