
BOE num. 52 Jueves 29 febrero 1996 8065 

Esta homologaciôn se efectua en relaci6n cou la disposiciôn que se 
eita y, por tanto, eI producto debeni cumplir cualquier otro Regıamento 
o disposici6n que le sea aplicable. 

El fncumplimiento de cua1quiera de las condiciones fundamentales en 
las que se basa la concesiôn de esta h6mologaciôn dara lugar a la suspensi6n 
cautelar de la mis,ma, independientemente de su posterior anulaciôn, en 
su caso, y sin pt;ıjuicio de las responsabilıdades legales que de eUo pudiera 
denvarse. 

Contra esta Resoluciôn, que no pone fin a La via administrativa, se 
puede interponer recurso ordinarİo ante cı Consejero de lndustna y Ener
gia, en cı plazo de un mes, a contar desde La fecha de recepci6n de esta 
Resoluci6n •. sin perjuicio de interponer cualquier otro recurso que se con
sidere oportuno. 

Barcelona, 6 de abril de 1995.-EI Director general de Seguridad Indus
trial, Albert Sabala i Duran, 

4694 RESOLUCION de 9 de mayo de 1995, de laDirecci6n General 
de Seguridad Industrial del Departamento de Industria 
y Energia, por la que se homologan prefabricados y pro
ductos afines de yesos y escayolas fabricados por .. Preja
bricats Escaiola Mena Duran, Sociedad Limitada,., en Cor
nelld de Terri (Girona), con numero de contrase
na DPY-800l. 

Recibida en la Direcci6n General de Seguridad. Industrial del Depar
tamento de Industria y Energia de la GeneraIidad de Cata1ufıa la solicitud 
presentada por «Prefabricats Escaiola Mena Duran, Sociedad Limit.ada., 
con domicilio social en Veinat Mas Ferran, Sord, municipio de Comella 
de ~rri, provincia de Girona, para la homologaci6n de prefabricados y 
productos afı.nes de yesos y escayolas fabricados_por .Prefabricats Escaiola 
Mena Duni.n, Sociedad Limitada_, en su instalaci6n industrialubicada Cor
nella de Terri; 

Resultando que el interesado ha presentado la documentaciôri exigida 
por la legislaciôn vigente que afect.a al producto cuya homologaci6n se 
solicita, y que el Laboratorio General de Ensayos y de Investigaciones 
de la Generalidad de Catalufta, mediante dictarneri t.ecnico con clave 
94004565, y la entidad de inspecci6n y control ICICT, por certificado de 
clave BB.QA.ııOO5.92, han hecho constar respectivamente que el tipo 0 

modelo presentado cumple todas las especificaciones actualmente esta
blecidas por Real Decreto 1312/1986, de 25 de abril, por eI que se declara 
obligatoria la homologaci6n de los yesos y escayolas para la construcci6n, 
y el cumplimiento de la especificaciones tecnicas de 108 prefabricados 
y productos afı.nes de yesos y escayolas. 

De acuerdo con 10 est.ablecido en la referida oisposici6n y con La Orden 
del Departamento de Industria y Energia de 5 de marıo de 1986 de asig
nad6n de funciones en el campo de la homologaci6n y la aprobaci6n de 
prototipos, tipos y modelos modificada por la Orden de 30 de maya de 
1986, he resuelto: 

Homologar el tipo del citado producto, con la contraseii.a de homa
logaci6n DPY-8001, con fecha de caducidad el dia 9 de mayo de 1996, 
disponer como fecha limite el dia 9 de mayo ae 1~6 para que el titular 
de est.a Resoluci6n presente declaraci6n en la que haga consta.r que, en 
La fabricaci6n de dichos productos, 10s sistemas de control de calidad 
utilizados se mantienen como minimo, en las mİsmas condiciones que 
en el momehto de la homologaci6n, 

Definir, por ılltimo, como caracteristicas tecnicas para cada marca y 
modelo homologado, las que se indican a continuaci6n: 

Caracteristicas comunes a todas ıas marcas y modelos 

Caracteristicas: 

Primera. Descrip.ci6n: Dimensiones, 
Segunda. Descripciôn: Desviaci6n angular. 
Tercera, Descripci6n: Resistencia mecanica flexi6n. 

Valor de las caracteristicas para cad,a marca y modelo 

Marca y modelo: «Mena-Duran., Encad, Deco. 
Caracteristicas: 

Primera: 60 x 60, 
Segunda: < 1. 

Marca y modelo: «Mena-Duran», Encad. Llisa, 
Caracteristicas: 

Primera: 60 x 60. 
Segunda: < L 

Esta homoıogaci6n se efectı1a en relaci6n con la disposici6n que se 
cita, y por tanto el producto debera cumplir cualquier otro RegIamento 
o disposici6n que le sea aplicable, 

EI incumplimiento de cualquiera de las condiciones fundamentales en 
las que se basa la concesi6n de esta homologaci6n dara lugar a la suspensi6n 
cautelar de la misma, independientemente de su posterior anulaci6n, en 
su caso, y sin peıjuicio de las responsabilidades legales que de ello pudiera 
derivarse, 

Contra esta Resoluci6n, que no pone fin a la via administrativa, se 
puede interponer recurso ordinario ante eI Consejero de Industria y Ener
gia, en el plazo de un mes, a· conta.r desde la fecha de recepci6n de esta 
Resoluci6n, sin perjuicio de interponer cua1quier otro recurso que se con
sidere oportuno. 

Barcelona, 9 de mayo de 1995.-El Director general, Albert Sabala i 
Duran. 

4695 RESOLUCION de 6 de octubre de 1995, de la Direcci6n Gene
ral de Seguridad Industrial det Departamento de Industria 
y Energia, de ampliaciôn de homologaci6n e inscripci6n 
en et registro de jerricdn de ptdstico, :marca y modelo .. Rey
de, S. A.,. 25 NM;1,8, para el transporte de mercancias peli
grosas, jabricado por .. Reyde, Sociedad An6nima,.., 

Recibida en la Direcci6n General de Seguridad Industrial, del Depar
tamento de Industria y Energia, de la Generalidad de Catalufia, la solicitud 
presentada por ~Reyde, Sociedad An6nima~, con domicili6 social en calle 
Joventud, 23, municipio de Sant Boi del Llobregat (Barcelona), para la 
ampliaci6n de homologaci6n e inscripci6n en el registro de jerrican, marca 
y modelo «Reyde., 25 NM/l,8, fabricado por «Reyde, Sociedad An6nima~, 
en su insta1aci6n industrial ubicada en Sant Boi del Llobregat; 

Resultando que el interesado ha presentado la documentaci6n exigida 
por la legislaci6n vigente que afecta al producto cuya homologaci6n e 
inscripci6n en el registro se solicita, y que la .EIC-ENICRE, ICICT, Sociedad 
An6nima.ıı, mediante informe, certificado y actas con clave BB.VC, 11933/95, 
ha hecho const.ar que el tipo presentado cumple todas tas especificaciones 
actua1mente establecidas por Orden de 17 de marzo de 1986 (<<Boletin 
Oficial del Estado. del 31); sobre homologaciones de envases y embalajes 
destinados al transporte de rnercancias peligrosas, he resuelto homologar 
el tipo del citado producto con la contrasefta de inscripci6n, ya existente, 
J-161, y definir, por ıiltimo, como caracteristicas tecnicas para cada marcajs 
y modelo/s registrado/s las que se indican a continuaci6n: 

Marca «Reyde, S, A.~, modelo 25 NM/1,8, 

Caracteristicas: Las mismas que sirvieron para ·su homologaci6n por 
esta Direcci6n General de Seguridad Industrial, en fecha 30 de mayo de 
1994, con una densidad relativa ampliada de 1,9 g/cm3

, teniendo en cuenta 
las condiciones siguientes: Limitar elllenado del dep6sito a 25 L ·como 
mƏx1mo. En el marcado se tendra en cuenta el margen de ampliaci6n 
de la densidad relativas hasta 1,9 g/cm3 

Produdos autorizados a transportar: Los mismos medios de transporte 
y materias que se aprobaron en la Resoluci6n de esta Direcci6n General, 
en fecha 30 de mayo de 1994, que din lugar a la homologaci6n de este 
envase con La contraseiıaJ-161, ampliadas est.a.s hasta una densidad relativa 
d~ 1,9 g/cm3 

Esta homologaci6n se hace ı1nicarnente en relaci6n con la Ord~n de 
17 de marzo de 1986 (.Boletin Oficial del Estado» del 31), sobre homa
logaciones de envases y embalajes destinados al transporte de mercancias 
peligros8S; por tanto, con independencia del mismo, se habni de cumplir 
cualquier otro Reglamento 0 disposici6n que le sea aplicable. 

Contra esta resoluci6n, que no pone fin a la via administrativa, se 
puede interponer recurso ordinario ante eI Consejero de Industrİa y Ener
gia en el plazo de un mes, a contar desde la fecha de recepci6n de esta 
resoluci6n, sİn perjuicio de poder interponer cua1quier otro recurso que 
se considere oportuno. 

Barcelona, 6 de octubre de 1995,-El Director general de Seguridad 
Industrial, Albert Sabala i Duran. 


