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3390 RESOLUC/ON de 30 de enero de 1996, de la Direcci6n Gene· 
ral del Transporte Terrestre, por la que se autoriza pro
visiona-lmente et transporte de disocianato de 4,4 -difenÜr 
metano (MDI), de ga$ R-227 heptajluoropropano, asi como 
de gases de la clase 2 no detallados en et marginal 2201 
del TPC, en las condiciones que se especifican. 

Debido a que recientemente se han finnado acuerdos internacionales 
regulando el transporte de determinadas materias, se estima convenİoente 
rea1izar Ias pruebas necesarias para su posible incorporaci6n a la nOf
roativa Que regula eI transporte interno; con este fin y de conformidad 
con 10 previsto en el artıculo 2.°, punto 3, del Real Decreto 74/1992, 
de 31 de enero, por el que se aprueba eI RegIamento Nacional del Transporte 
de Mercaııcias Peligrosas (TPC), 

Esta Direcciôn General, de acuerdo con la Comisiôn Interministeria1 
de Coordinaciôn del Transporte de Mercancias PeHgrosas, ha resuelto auto
rizar provisiona1mente el transporte de 1as ma!erias que a continuaciôn 
se determinan en Ias condiciones que asimismo se especifican. La vigencia 
de esta autorizaciôn seni de tres afios, quedando, en todo caso, sİn efecto 
si antes entra en vigor una nueva reglamentaciôn general espaiiola _del 
transporte de estos productos. 

Primero.-Transporte relativo al disocianato de 4,4 -düenilmetano 
(MDI), con numero de identificaci6n 2489 ONU, en virtud del marginal 
2010 del TPC. 

Por excepciôn a 10 dispuesto en el TPC, anexo A, margihal 2600 cı), 
eI disocianato de 4,4 -difenilmetano (MDI), clasificado en la clase 6.1 
del TPC, 19° c) no estani sl.\leto a las disposiciones del anexo A del TPC. 

Ademas de las indicaciones exigidas, el expedidor consignara en la 
carta de porte: ~Mercancia no sometida a la clase 6. h Y .Transporte auto
rizado segun 10 dispuesto eu el marginal 2010 del TPC~. 

Segundo.-Transporte del gas R-227 heptat1uoropropano, con mİmero 
de identificaciôn 3296 ONU, en virtud de 105 marginales 2010 y 10,602 
del TPC. 

Han de cumplirse todas las disposiciones genera1es y particulares para 
13,5 materias de la c1ase 2 incluidas en el TPC ademas de la. .. siguientes: 

L Se transportani en contenedores-cisterna euya presiôn de prueba 
sea de 15 bares. 

2. El grado de llenado sera de 1,2 ljKg. 
3. Los contenedoreg..cisterna, previamente a su utilizaciôn, habnin 

de ser inspeccionados por una Entidad de Inspecciôn y Control Regla
mentario (ENICRE), emitiendose por el Ministerio de Industria y Energia 
los correspondientes certificados. 

Ademas de las indicaciones exigidas, eI expedidor consignara en la 
carta de porte: ~Transporte autorizado segı1n 10 dispuesto en los marginaIes-
2010 y 10602 del TPC •. 

Tercero.-Transporte en virtud de los marginales 2010 y 10602 del TPC 
relativo al transporte de gases de la clase 2 no detallados en el marginal 
2201 del TPC. 

(1) Por derogaciôn de 105 marginales 2200 (1) Y 2201 del anexo A 
del TPC el transporte nacional por earretera de gases y mezc1as de gases 
no detallados en eI marginal 2iW1 del TPC podra llevarse a eabo bajo 
las condiciones siguientes: 

(1.1) 1.os gases y mezclas de gases tendran que c1asificarse bajo Ias 
siguientes anotaciones n.e.p. y partidas de la c1ase 2: 

-1078 gas refri.g~rante, n.e.p., de 3° (a), 4° (a), 5° (a) y 6° (a); 
- 1953 gas comprirnido, t6xico, inf1amable, n.e.p., de 2° (bt) y 2° (et); 
- 1954 gas cornprimido, inflamable, n.e.p., de 2° (b) Y 2.° (e); 
- 1955 gas eomprimido, tôxico, n.e.p., de 2° (at); 
- 1956 gas comprimido, t6xieo, n.e.p., de 2° (a); 
- 3156 gas comprimido, oxidante, n.e.p., de 2° (a); 
_ 3160 gas lieuado, tôxieo, inflamable, n.e.p.ı de 3.° (bt), 3° (et), 4° 

(bt), 4" (ct), 5" (bt), 5" (ct) y 6" (et); 
- 3161 gas licuado, inflamabIe, u.e.p., de 3° (b), 3° (e), 4° (b), 4° (e), 

5" (b), 5" (c) y6" (c); 
_ 3162 gas lieuado, t6xico, n.e.p., de 3° (at), 4° (at) y 5° (at); 
_ 3163 gas licuado, n.e.p., de 3° (a), 4° (a), 5° (a) y 6° (a). 

(1.2) Para esta clasificaciôn sen)n de aplieaciôn los parrafos (2) y 
(3) del marginal 2200 de TPC y 105 siguientes criterios: 

Gases y mezc1as de gases no inflamabh~s y no tôxicos. 

Los gases y mezclas de gases que son no inf1arnables y no tôxieos 
y que diluyen 0 sustituyen normalmente al oxigeno en la atmôsfera. 

Inflamables. 

Los gases y mezclas de gases que a 200 C y a una presiôn esmndar 
de 101 13 kPa: 

(a) Son inf1amables cuando se mezclan con el aire en un 13 por 100 
o menos por volumen; 0 

(b) Tienen una gama de inflamabilidad con el aire de aı menos 12 
puntos de poreentaJe independlentemente del limite de inflamabilidad 
inferior. 

La inflamabilidad debera determinarse mediante pruebas 0 con cruculos 
de acuerdo con los metodos adoptados por la İnternational Standards 
Organization (ver norma ISO 10156/(990). 

[Cuando no existan datos suficientes para utilizar estos metodos podnin 
utilizarse las pruebas efcctuadas mediante un metodo comparable reco
nocido por las autoridades competentes.] 

Oxidantes. 

Los gases y mezclas-de gases que pueden, suministrando generalmente 
oxigeno, causar 0 contribuir a la combustiôn de otros materiales tanto 
o mas que el aire. La capacidad de oxidaciôn se determina ya sea mediante 
pruebas y por metodos de calculo adoptados por la International Standards 
Organization (ver ISO 10156/1990). 

Tôxicos. 

Los gases y mezclas d{' gas.es que: 

(a) Se sepa que son tən t6xioos 0 COITosİvos para las personas como 
para constituir un peUgro para la salud; 0 

(b) se suponga que son tôxieos 0 corrosivos para las personas por 
tener un va10r LCôo por su aguda-toxicidad igual 0 menor de 5.000 mlfm3 

(ppm) al efectuarse la prueba de acuerdo con el marginal 2600 (3). . 

Nota: 

Los gases y mezc1as de gases que cumplaR con los criterios mencionados 
debido a su corrosividad se c1asificaran como t6xicos con un riesgo de 
corrosiôn subsidiario. 

Para la c1asifieaciôn de mezc1as de gases (incluyendo 105 vapores de 
sustancias de otras clases) se puede utilizar el siguiente metodo de calculo: 

1 
Mezcla t6xica LC50 "" 

siendo fı = fracciôn mol de la sustancia componente ith de la mezcla. 

T1 "" indiee de toxiddad. de la sustancia componente ith de la mezcla 
(el Tı es igual al valor LCôo cuando est.e disponible). 

Cuando no se sepa el valor de LCôo, se determinara eI indice de toxicidad 
uti1izando el valor LC60 mas bajo de sustancias de efectos fisiolôgicos y 
quimicos similares, 0 mediante comprobaciôn si esta es la unica posibilidad 
practica. 

(c) Una mezcla de gas tiene un riesgo de corrosividad subsİdiarİo 
cuando se sabe por experiencia humana que es destructiva para la piel, 
los ojos 0 las membranas mucosas 0 euando el valor LC50 de 105 com
ponentes corrosivos de la mezcla es igual 0 inferior a 6.000 ml/m3 (ppm) 
cuando el LCso se ca1cula segUn la fôrmula: 

1 
Mez('}a t6xica LC50 " -----

n fei 
Ei=ı-

T ei 

siendo fci c fracciôn mol de la sustancia componente ith de la mezcla. 

Tcı "" indice de toxicidad de la sustancia componente ith de la mezcla 
(eI Tci es igual al valor LC50 cuando este disponible). 

Las sustancias quimicamente inestables de la clase 2 no deberan ser 
entregadas para su transport.e a menos que se adopten las medidas nece
sarias para evitar toda posibilidad de una- reacciôn peligrosa, como, por 
ejemplo, descomposiciôn, dismutaciôn 0 polimerizaciôn. A este efecto, 
habra que asegurarse de que los recipientes y depôsitos no contengan 
ninguna sustancia suseeptible de desencadenar estas reacciones. 

(1.3) Las presiones de prueba, las presiones m:iximas de llenado y 
Ias capacidades de llenado de las botellas, recipientes, cİsternas y con
tenedores-cisterna se detcrminan de acuerdo con 105 marginales s-iguientes: 
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Ca) Para la botellas y recipientes que no exccdan de 1.000 litro8: Valo
res segun se indican en los marginales 2::!19, 2220 Y en las notas al pie 
de este marginal de1 TPC. 

(b) E'n el ca.so de Cİstprna.."I y contenedores-ci.sterna estos valores ten
dnin que ser prescritos segı1n, las instrucciones riictadas al respecto por 
el Mil1İsterio de Industria y Energia. 

Estos valores han de ser determinados rnediante pruebas. 

Para proceder a su transporte y distrihucİon cu vehiculos cisterna 
o contenedores-cisterna, estos deberan cs!.ar autorİzados y aprobados por 
una Entidad de Inspecciôn y Cantrol Reglamentario (ENICRE). 

(1.4) Las botellas y recipientes qııe no excedan de 1.000 litros tendran 
que estar adecuados eo tada nıomento para eI gas y mezclas de gas trans
portados. 

(1.5) Los vehiculos cisterna 0 contenedorı~s-dsterna debenm tener, 
en lugar visible, placas de color naranja segı1ll se ml'uciona en el marginal 
10500 con cı siguiente mımero de ideritifi(~aci6n de' peligro y numero de 
identificaci6n de sustancia: 

- 20 para mezc1as de gas refrigerante 
1078 Iicuado, n.e.p., de 3° (a), 4° (a), 5° (a) y 6" (a); 

- 236 para mezclas de gas comprimido, inflamable 
1953 0 quimicamente inestable, tôxic:o, n.e p., de 2° (bt) Y 2° (et); 

- 23 para mezelas de gas comprimidu, inflamable 
1954 0 quimicamente inestable, no tôxieo, n.e.p., de 2° (h) Y 2° (c); 

- 26 para mezclas de gas comprimido, no 
1955 inf1amable, no quimicamente inestable, tôxico, n.e.p., de 2° (at); 

- 20 para mezclas de gas comprimido, no 
1956 inflamable, no quımicamente inestable, no tôxico, n.e.p., 

de 2° (a); 

- 25 para mezclas de gas comprimido, oxidante, 
3156 no inflamable, no quimicamente inestable, no t6xico, n.e.p., 

de 2° (a); 

- 236 para gases licuados y mezelas de gas, 
3160 inflamable 0 quimicamente inestable, tôxico, n.e.p., de 3° (bt), 

3" (ct), 4" (bt), 4° (ct), 5° (bt), 5° (et) Y 6° (et); 

- 23 para gases licuados y mezclas de gas, 
3161 inflamable 0 quimiçamente inestable, no t6xieo, n.e.p., de 3° 

(b), 3" (c), 4° (b), 4" (c), 5° (b), 5" (c) y 6° (c); 

- 26 para mezclas de gas licuado, no 
3162 inflamable, no quimieamente inestable, tôxİCo, n.e.p., de 3° (at), 

4° (at) y 5° (at); 

- 20 para gases licuados y mezclas de gas, no 
3163 inflamable, no quimicamente inestahle, no tôxico, n.e.p., 

de 3° (a), 4° (a), 5° (a) y 6° (a); 

(1.6) En el caso de recipientes y sus valvulas conteniendo gases, no 
se aceptanin 105 heehos por metales susceptibles de ser atacados por gases 
y mezcla de gases. 

(1.7) Se efectuanin inspecciones peri6dicas de recipientes: 

(a) Cada dos afios en el caso de recipientes destinados al transporw 
de gases y mezc1as de gases de 2° (bt), 3° (at), 3° (et) y 5° (at); 

(b) cada cinco aflOs en eI caso de recipientes destinados al transporte 
de otros gases y mezclas de gases. 

(1.8) Por derogaciôn de 105 requerimientos de 105 marginales 211151 
y 212151, las pruebas peri6dicas de IOS dep6sitos destinados al transportc 
de gases y mezclas de ga..<;es de 2° (bt), 3° (at), 3° (bt) Y 5° (at) tendnin 
lugar cada tres afios. 

(1.9) La capacidad de los recipientes para gases y mezcJas de gases 
de 3° (at), 3° (bt), 3° (ct), 4° (bt), 4° (et), 5° (bt) Y 5° (ct) se limitar:i 
a 50 litros. 

(1.10) De conforınidad con las propiedades peligrosas de 105 gases 
y mezclas de gases, IOS envases, 105 vehiculos con cisternas fijas 0 des
montables, 105 contenedores--cİsterna y baterias de recipientes conteniendo 
o habiendo contenido (vacios, sİn limpiar) estas sustancias llevaran: 

- Dna etiqueta conforme al modelo nuınero 3 para sustancias infla
mablcs; 

- una etiqueta couforıne al modelo numero 6.1 para sustandas t6xieas; 
- una etiqueta conforme a 105 modelos numeros 6.1 y 8 para sustancias 

corrosivas y t6xicas; 
- una etiqueta conforme a 105 modelos numeros 2 y 5 para sustaneias 

oxidantes; 

- una etiqueta conforme a 105 modelos numeros 6.1 y 3. para suetancia.. .. 
t6xicas iuflamables; 

- una etiqueta conforme a los modelos nı1meros 3, 6.1 Y 8 para sus
tancias corrosivas tiıxicas iRflamables; 

- etiquetas conforme al modelo numero 2 para gases que no sean inOa
mables, t6xicos, corrosİvos ni oxidantes; 

- etiquetas conforme a los numeros 6.1 y 5 para ınezclas conteniendo 
tluor y para las que contengan di6xido de nitrôgeno. 

(1.11) Las disposiciones del marginal 10321 se aplicar;hı a 105 gases 
y mezCıas de gases detallados a continuaci6n en cantidades que excedan 
las especificadas: 

- sustancias de 3° (at), 3° (bt) Y 3" tet): 1.000 Kg.; 
- sustaııcia.. .. de 3" (b), 3° (e) y 4" (b): 10.000 Kg. 

(1.12) Las disposiciones del marginal 21407 senin aplicables a 10s 
gases de 3° (at) y 3" (bt) por analogia. 

(1.13) Las disposidoues del marginal 21509 senin aplicables a todos 
105 gases y mezc1as de gases por analogi'a. 

(1.14) Las cisternas destinadas al transporte de gases de 3° (at) 0 

3° (bt) no tendr;in ninguna abertura por debajo del nivcl de la superficie 
deI liquido. Ademas, ııo estanin permitidas las aberturas de limpieza segun 
se indica en el marginal 211132. 

(1.15) Las prohibiciones menCİonadas en 105 margina1es 2212 (3), 
211210 Y 212210 seran aplicables a los gases y mezclas de gases. Ademas 
105 gases altamente t6xicos y mezclas de gases con un LC50 0 menos de 
200 ppm y no detallados en el marginal 2201 del TPC, no se podran trans
portar en vehieulos cisternas, cisternas desmontables, bateria.s de reci
pientes 0 contenedores cisterna. 

(1.16) Las otras disposiciones referentes a 105 gases y mezclas de 
gases de elase 2, apartados 2.°, 3.°, 4.°, 5.° y 6.° del TPC seran aplicables 
por analogia. 

(1.17) Ademas de 105 detalles prescritos en el documento de trans
porte, el expedidor ineluira eI numero de identificaci6n y La designad6n 
n.e.p. segt1n se especifica en 1.1, seguidos del nombre quimico del gas 
o la mezc1a de ga..~es y la siguiente inscripci6n adicional: «Transporte de 
acuerdo con 105 tennİnos del TPC de 105 marginales 2010 y 10602~. 

Madrid, 30 de enero de 1996.-EI Director general, Fernando Pascual 
Bravo. 

3391 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

RESOLUCION de 5 de febrero de 1996, de la Secretaria 
de Estado de Educaci6n, por la que se convQGan ayudas 
econ6micas a instituciones sin animo de lUC1'O que no ten
gan suscrito convenio de colaboracwn con et Ministerio 
de E,'ducaci6n y Ciencia para la organizaci6n de activi
dades de formaci6n del profesorado durante el ano 1996. 

La Ley de Ordenaci6n General del Sistema Educativo (LOGSE) esta
blece, en su artıculo 56, que la..'5 Adrninistraciones erlucativas fomentaran 
la colaboraciôn con instituciones para la formaci6n del profesorado con 
cı fin de garantizar una oferta diversificada y de calidad. 

En este sentido, eI Ministerio de Educaciôn y Ciencia viene desarro
lIando una politica de ayudas a movimİentos de renovaci6n pedag6gica 
y otras instituciones para favorecer las iniciativas sociales que contribuyan 
a convertir en realidad el mandato legal establecido en La LOGSE y sirvan 
para que el profesorado pueda optar entre un amplio abanico de posi
bilidades para llevar a eabo su perfeccionamiento. 

Para conseguir este objetivo se vienen convocando con caracter anual 
ayudas econ6micas para aquella..<; instituciones sin animo de lucro que 
tienen suscritos eonvenios de colaboraci6n con eI Ministerio de EducaCİôn 
y Cif'ncia. 

Existen, ademıis, otros movimientos de renovaci6n pedagôgica e İns
titucioncs sin aniıno de lucro que no tienen suscrito con el Ministerio 
de Educacian y Ciencia convenio de colaboraci6n para la formadan per
manente del profesorado, que contribuyen eficazmenLe con la organizaci6n 
de actividades puntuales de formaci6n a que el profesorado pueda elegir, 


