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Gramaje total: 766 gramos/metro cuadrado. 
Composici6n (gramos/metro cuadrado): 1fraft-130, paJa 140, tripa 140, 

poja 140, kraft 130 grimloS/metro cuadrado. . 

Embalaje interior: 

Material: Cart6n ondulado tipo B4-P4-B4. 
Dimensiones'(milimetros): 100 x 100 1c 95. 
Composici6n (graınosjmetro cuadrado): Bicolor 135, paja 130, btco

lor 135. 

Envase de polietileno! 

Material: Polietileno alta densidad (HDPE). 
Dimensiones (milimetros): 70 )( 55 x 250. 
Capacidad nomİna! (mililitros): 250. 
Peso; 21 gramos. 

Envase de vidrio: • 
Material: Vidrio sodo-cilcico (III). 
Dimensiones (milimetros): Diametro 40, aıtura 74. 
Capacidad nomİna1 (mililitros): 48. 
Peso: 61 gramos. 
Tapones envases: Polietileno alta densidad (HDPE) con disco de induc· 

cion. 

Productos autorizados a transportar por carretera ('rPC-ADR), ferro
carril (TPF·RID), mar (lMO-IMDG), alre(OACJ.lATA): 

Densidad relativa maxima 1,45 gramosjcentimetro ct1bico. 
Segıin ADR/RID: 

Clase 6.L-Liquidos t.Qxi,cps. Nıi,ınefQ ONU l'~73; apartado 12 ac, feni· 
lemdiaminas. . ', ,,) 

Clase 8.-Liquidos corrosivos. Numero ONU 2790, apartado 32 ac, acido 
acetico en soluciôn con mAs del 25 por 100 pero menos del 50 por 100· 
de adda; numero ONU 2865, apartado 16 aC, sulfato de hidroxilamina 
rebajado con H20 hasta conseguir una densidad i'elativa m8xima de 1,45 
gramosjcentlmetro c1İbico; nıimero ONU 1760, 8pa.rtado 66 aC, liqUido 
corrosivo, n.e.p:; numero ONU 1719, apartado 42 °C,liquido alcalino causti
co, n.e.p. 

Segıin IMO-lMDG: 

Clase 6.1.-Liquidos tOxicos. N1İmero ONU 1673, fenUemdiaminas. 
Clase 8 . ..:....Liquidos corrosivos. Numero ONU 2790, acido acetico en solu

ciön con mas del 25 por 100 pero menos del 50 por 100 de ıicido; mlmero 
ONU 2865, sulfato de hidroxilaınina, rebəJado con H20 basta conseguir 
una densidad reıativ~ mmma de 1,45 gram08/centimetro cubico; mlmero 
ONU 1760, liq~idos corrosiVQs, n.e.p.; nı1mero ONU 1719, liquido 8ıcalino 

........ caustico, n.e.p. 

Segun IATA-OACl: 

Clase 6.L.-Lİquidos t6xicos. Nı1mero ONU 1673, instrucciôn de embalaje 
619, Y619, .fenilemdiaminas. 

Clase 8.-Liquidos corrosivos. Numero ONU 2865, instruccİôn de emba· 
laje Y822, 823, 822, sulfat,o de hidroxilamina rebaJado con H20 hasta con· 
seguir una densidad relativa ma.xima de 1,45 gramos/centimetro cı1bico; 
nı1mero ONU 1760, İnstrucciôn de embalaje 820, 818, liquido corrosi· 
vo n.e.p.; numero ONU 1719, instrucciön de embalı\je 821, 819, liquido 
alcalino caustico, n.e.p. 

Esta homologaciôn se hace ı1nica!"ente en relaciôn con la. Orden 
de 17 de marzo de 1986 (<<Boletin Oficial deI Estado_ deI31), sobre homo
logaciones de envases y embalajes destinados al transporte de mercanCİas 
peligrosas, por tanto con independencia del mismo, se habm de cumplir 
cualquier otro reglamento 0 disposici6n que le sea aplicable. 

Contra esta Resoluci6n, que no pone fin a la vfa administrativa, se 
puede interpo.ner re('urso. o.rdinano ante eI Consejero de Industria y Ener
gia en el plazo de un mes, a contar desde la fecha de recepci6n de esta 
ResoIuciôn, sin pcrjuicio de po.der interponer cualquier otro recurso que 
se considere oportuno. 

Barcelona, 30 de noviembre de 1996.-EI Director general de Seguridad 
l~dustria1, Albert Sabala i Duran. 

5087 RE$OLUCION de lf!, de~ '*' lJ11tIl, de k> DireccWn Gene
ral de Seguridad Indus!rUıl de! Departa"",,,ıo de Indus!ria 
y Energıa, por la qııe se mod:ifica y amplıa la Resoluci6n 
de 2 de maya de 1995, que reconocia la equivakncia de 
determinados certificados, de c01iformidad a normas, emi
tidos por .. The Loss Prevention Certification Board Limi
ted-, por aparatos detectores de humos de la empresa .. GeT-
berusAG •. 

Vistos los escritos y la documentaciôn presentada por .Cerberus Pro
tecciôn •. Sociedad Anônima-, domiciliada en la calle Peni, 186,08020 Bar· 
celona, en representaci6n de «Cerberus AG., CH 8708, de fechas 14 de 
septiembre de 1995 y. 10 de·noviembre de 1995, en los que nos comunican 
rnodificaciones en la Usta de modelos con certificados en vigor actualmente, 
y asi como aportan informaciôn complementaria sobre el alcance actual 
de las diferentes marcas emitidas por el LPCB y el LPC. 

Vistos 10s articulos 2.°, 3.° y 7.° del capitulo II del anexo del Real Decre
to 1942/1993, de 5 de noviembre, (.Boletin Ofidal del Estado_ de 14 de 
diciembre), y sus correcciones (<<BoIetin Oficial del Estado.. de 7 de mayo 
de 1994), por eI cual se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Pro
tecci6n contra Incendios. 

Visto eI dictamen favorable de 31 de marzo· de 1995, emitido por el 
Ministerio de Indus~ria y Energia, de equivalencia de las nonnas EN 54, 
partes 5,7,8 Y 9, con la norma UNE 23.007,'partes 5, 7, 8 y 9. 

De acuetdo con la Ley 21/1992, de 16 de juUo, de lridustna (<<Boletin 
Oficial del Estado. del 23); la Orden de 5 de mano de 1986, de as1gnaciôn 
de funciones en el campo de la ho.mologaci6n y la aprobaci6n de prototipos, 
tipos y modelos (.Olario Oficial de la Generalidad de Catalufıa- del 12), 
modificada por la Orden de 30 d~ mayo de 1986 (<<Olario. Oficia1 de la 
Generalidad de Catalufıa. de 6 de junio), y en ejercicio de las atribuciones 
que tengo conferidas, he resuelto: 

~ 

Prirnero.-Dejar sin efecto la equivalencia de los certificados, de con
fOmlidad a nonnas emitidos por eI' LPC, para los siguientes detectores 
dehumos: ' 

Detector iônico de humos, referencia F716ı. 

Detector de humos por difusİôn de la luz, referencia R716I. 

Detector termovelocimetrico, referencia D716. 

Detector i6nİco de humos, referencia F906. 

Detector iônİco de hurnos, referencia F910. 

De~ctOr i6nico de hurnos, referencia F911. 

Detector termovelocirnetrico, referencia D900. 

Dctector termovelocimetrico. referencia D901. 

Detector termovelocimetrico de alta temperatura, referencia 0920. 

Detector terınovelocimetrico de alta temperatura, referenciaD921. 

Detector i61)ico. de humos, refer,encia F930. 

Det.eetor de humos por dİfusİôn de la luz, referencia R930 . 

Oetector i6nico de humos, referencia R906. 

Segundo.-Reconocer la equivalencia entre los certificados, de confor· 
midad a normas, emitidos por .The Loss Preventio;ı Certification Board 
Limited», marcados con La marca del LPCB, tipo B, redonda, ,que se espe
cifica en el punto tercero de esta Resoluci6n, y los certificados emitidos 
por un organismo de control de acuerdo con el articulo 3.° de! capftu· 
10 II del anexo del Real Decreto 1942/1993, de 5 de nOviembre, por el 
cua1 se aprueba eI Reglamento de Protecci6n contra,lncendio.s, para los 
siguientes productos: 

Detector de humos por difusiôn de la luz, referencia R936. 

Oetector de humos colectivo, referencia DOI101 OptoRex. 

DeJ;ector de humos con AlgoLogic, referencia D01 151 OptoRex. 

Oetector de humos multicriterio ('on AlgoLogic, referencia DOT1151 
PolyRex. 

Detector de temperatura con AlgoLogic; referencia IYI'1152 ThermoRex. 

Detector de humos con AlgoLogic y aisIador de conductor, referen
cia 001152. 

Oetector de humos multİcriterio con AlgoLogic y aislador de conductor, 
referencia DOT1152. 

Detector de temperatura colectivo, referencia DTI10ı. 

Oetector de temperatura colectivo, referencia DT! 102. 
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Tercero.-·El marcado identificativo de la concesi6n de la marca, de 
confonnidad a nonnRS otbrgada por The LuS8 Prevention Certiflcation 
Boatd, correspondera allogotipo siguiente: 

Se dPja sİn efecto la va1idez de! logotipo rectangular de LPC, definido 
en la Resoluciôn de 2 de maya de 1995 ante~ mencionada. 

Cuarto.-L<! validez de esta concesi6n de equivalencia queda supeditada 
a la posesiôn por parte de la empresa İnteresada de tas oportunas actua
Iİzaciones 'de 108 certificados de conforınidad a nonnas emitidas por The 
Loss Prevention Certificatİon Board. 

Contm esta Resoluciôn, que na agota la via adıninistrativa, se puede 
İnterponE'T recunıo ordinario ante cı Cons~ero de Industria y Energia 
en el plazo de un mesı a contar desdc la fecha de recepci6n de esta Reso
luciôn, sİn perjuicio de poder hacer uso de cualquier otro recurso que 
consideren adecuado. 

Barcelona, 19 de enero de 1996.-EI Director general, A1llert Sabala 
iDuran. 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ANDALUCIA 

RESOLUCION f1e 30 de enero de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de Universidades e Investigaci6n de la Consejeria de 
Educaci6n y Ciencia, haciendo pı1blicos 1.os acuerdos del 
Patronalo de la Universidad Internacional de AndalucUı, 
po't· 1.os que crean las escalas propias de funcionarios y 
se aprueba la relaciôn provisional de puestos de trabajo 
del personal de Administracwn y Servicios. 

En uso de Ias facultades que le confiere el Decrcto 144/1994, de Trans
ferenda.s a la Universidad Internacional de Andaluc.ia, la Direcciôn General 

de Universidades e Investigaciôn de la .Consejeria de Educaciôn y Ciencia 
de la Junta de Anda1ucia, ha resuelto hacer pU.bUco que al amparo de 
10 previsto en La Ley. 4/1994, de 12 de abril, de· Creaci6n de dicha Uni
versidad, el Patronaw de la misma en las sesiones celebradas los dias 
3 de noviernbre de 1995 y 29 de enero de 1996, respectivamente, adopt6 
los acuerdos siguientes: 

Primero.--Aprobar las Escalas propias de personal de administraciôn 
y servicios de la Universidad Internacional de Andalucia siguientes: 

Grupo A (para su ingreso se exigirA el titulo de Licenciado, Arquitecto 
o Ingeniero): 

Escala Tecnica de Administraciôn Universit.aria. 
Escala Faculta.tiva de Archivos y Bibliütecas. 
Escala de Analisİs Informaticos. 
Escala Tecnica Especializada. 

., 
Grupo R (para su ingreso se exigira el titulo de Diplomado Universitario, 

Arquitecto Tecnico, Ingeniero TE.knico 0 equivalente): 

Escala de Gesti6n. 
Escala de Ayudantes de Archivos y Bibliotecas. 
Escala de Programadores Informaticos. 

Grupo C (para su ingreso se exigira el titulo de Bachiller, Formaciôn 
Proesional de segundo grado 0 equivaIente): 

Escala Administrativa. 
Escala de Apoyo a 8ibliotecas. 
EscaIa de Especialistas Informaticos. 

Grupo D (para su ingreso s~ exigira eI titulo de Graduado Escolar, 
Formaci6n Profesional de primer gr.ado 0 equivalente): 

Escala Auxiliar Admİnistrativa. 

Segundo.-Aprobar la relaciôn provisional de puestos de trabajo de 
personal de Administraciôn y Servicios de la Unive.rsidad International 
qe Andalucia, recogida en el anexo 1 de la presente resoluciôn, con efectos 
ecqn6mico y administrativos de 1 de febrero de 1996. 

Sevilla, 30 de enero de 1996.-El Director general de Universidades 
e Investigaci6n, Jose Luis Pino Mejias. 

ANF,xO 1 

Denominaci6n 

Rectorado 

Secciôn de Coordinaci6n ............. . 
Negociado de Organos Colegiados ... . 
Negociado de Registro ................ . 
Auxiliar Administrativo .............. . 

Sede Iberoamericana de La Rdbida 

Gerente ............... ' ................. . 
Secci6n de Infornuitica ............... . 

Jefe de Gabinete de Prensa ........... . 
Auxiliar .Administrativo .............. . 
SecCİôn de Actividades de Extensi6n 

Universİtaria ........... : ............ . 
Unidad de Gesti6n Econ6mica ....... . 
Coordinador de Servicios ............ . 
Tecnico Especialista de Hostelerİa .. . 
Telefonista ............................. . 
Ayudante de Servicio de Consejeria .. 

et. 
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Cuerpo 

Tecnico!Gestiôn .............................. . 
Administrativol Auxi1iar Administrativo ... . 
Administrativol Auxiliar Administrativo ... . 
Auxilİar Administrativo ..................... . 

Tt'knico de Adminİstraciôn Universitaria ... 
Programador Informatico Tecnico Especia-

lista ......................................... . 
Ttknico Especialista .............. , .......... . 
Auxilıar Administrativo ..................... . 

Gesti6n ........................................ . 
Administrativo .............. '.' ............... . 
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18 
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1.189.008 
622.000 
622.000 
360.000 

1.475.364 

662.400 
98.808 
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537.696 
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