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socia1 en finca.La Palma-, sin numero, municipio de La Aldea (Tarragona), 
para la homologaciôn e inscripci6n en el reg1stro de embalaje combinado, 
marca y modelo .OanielAguil6 PaniseUo, Sociedad Anônimaıı, ELF Atochem 
46979, fabricado por .Daniel Aguil6 PaniselıO, Sociedad Anônim8.1, en su 
instalacİôn industrial ubicada en La Aldea; 

Resultando que el interesado ha presentado la documentaciôn exigida 
por la legislaci6n vigente que afecta al producto cuya hoınologaciôn e 
inscripciôn en eI registro se solicita, y que la ıEic-Enicre, Eca, Sociedad 
Anônimaıı, mediante informe, certificBdo y actas con clave 3Ul·H/OOl. 
ha hecho constar que eI tipo presentado cumple todas las especificaciones 
actuahnente establecidas por Orden de 17 de marzo de 1986 (.Boletfn 
0ficia1 del Estado' del 31), sobre homologa.ciones de envases y embalı\ies 
destinados al transporte de mercancıas peligi'osas, 

He resuelto homologar el t1po del citado producto con la contrasefia 
de inscripciôn H-291, y definir, por ultimo, como caracteristicas tecnicas 
para cada marca/s y modelo/s registrado/s tas que se indican a conti
nuaciôn: 

Marca .Daniel Aguilô Panisello, Sociedad An6nima_ modelo Elf 
Atochem 46979. 

Caracteristicas: 

Embalaje combinado. 
Caja exterior de cartôn. 

Caracteristicas del papel seg1in caras: 

Exterior «kraft. 200 gr/m2, ondUıado B, semiquimico 160 gr/m2, medio 
.kra.!'D 200 gr/m2, ondu1ado C, semiquirnico 160 gr/m2, interior .kraftıı 
200 gr/m'. 

Gramaje del cartôn: 1.044 gr/m2 

Côdigo: FEFCO 0201. 
Medidas: Largo-ancho-alto (mm): 372-277-488. 

Envase interior: 

Saco de plastico polietileno, galga 360. 
Tubular de fondo soldado, boca cerrada por tira de plı1stico con dis-

positivo de seguridad antiapertura. 
Cara canal C. 
Peso bruto del embalaje combimıdo mıiximo: 25 kg. 
Côdigo: 4G/Y. 

Productos autorlzados a transportar por carretera, ferrocarril y mar 
(TPC-ADR, RIIJ.TPF, IMO·IMDG): 

ADR-RlD: Clase 4.1. Azodicarbonamida, apartado 26, b), NU 3242. 
IMO-IMDG: Clase 4.1. Azodicarbonamida, NU 3242. Estiba, ver p8.gina 

4122· 1. 

Esta homologaci6n se hace unicamente en relaciôn con la Orden de 
17 de marzo de 1986 (<<Boletin Oficial del Estado. del 31), sobre homo
logaciones de envases y embala,jes destinados al transporte de mercancias 
peligrosas, por tanto, con indeperidencia deı mismo, se habra de cumplir 
cualquier otro reglamento 0 disposiciôn que le sea aplicable, debiendose 
presentar la conforınidad de la producciôn con el tipo homologado antes 
de129 de enero de 1998 (Orden de 28 de febrero de 1989). 

Contra esta resoluci6n, que n~ 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 contar desde La fecha de recepci6n de esta 
resoluci6n, sin perjuicio de poder interponer cualquier otro recurso que 
se considere oportuno. 

BarceIona, 29 de enero de 1996.-EI Director general de Segurldad 
IndustriaI, Albert Sabala i Duran. 

7668 RESOLUCION de 26 de enero de 19.Q6, de la Direcciôn Gene
ral de Seguridad Industrial del Departamento de Industria 
y Energia, por la que se concede la aprobaci6n de modelo 
de una medida materializada de longitud, marca .. Lartı», 
modelo 20)( 5-inox., correspondiente a la entidad .. Ll-uis 
Antorn Minguez~. 

Vista la solicitud presentada por .Uufs Antorn Minguez., domiciliada 
en la ca.lle Colonia, numero 26, de Barcelona, para la aprobaciôn de modelo 
de una mcdida materializada de longitud, marca ıLanı». modelo 20 )( 5-inox., 

Esta Direcciôn General de Seguridad Industrial, de acuerdo con la Ley 
3/1986, de iS de mano; el Real Decreto 1616/1985, de 11 de septiembre; 
el Decreto 199/1991, de 30 de julio, por el cual se definen los organismos 
competentes en materia de .control metrol6gico, y la Orden de 30 de diciem
bre de 1988 por la que se regulan-Ias medidas materializadas de longitud, 

Ha resuelto: 

Primero.-Conceder la aprobaci6n de modelo por un plazo de validez 
que caducara a los diez afıos a partir de la fecha de esta resoluciôn, a 
favor de la entidad .Lıufs Antom Minguez_, de una medida de longitud, 
marca «Lam-, modelo 20)( 5-inox., que se presenta con 1as'siguientes lon
g1tudes opcionales: 0,6 m-1m-I,6m-2m·2,5m-3m4m. 

Y con las siguientes caracteristicas: 

Material: Acero inoxidable 316. 
Coeficiente de dilataciôn: 16,02)( ıet6)( cıC}l. 
Se('ci6n: 20 mm )( 6 mm. 
Clase de precisi6n: n. 
Aplicaci6n especifica: Sonda de niveı. 

Segundo: Antes de transcurrir el plazo de validez que se concede, y 
con una antelaci6n minima de tres meses, 'la entidad interesada, si 10 
desea, solicitani de la Direcciôn General de Seguridad Industrial pr6rroga 
de la aprobaci6n de modelo. 

Tercero: El instrumento de medid.a a que se refiere asta disposiciôn 
llevani, previamente a su verificaciôn, las siguientes inscripciones de iden-
tifi~6n: ' 

La longitud nominal expresada en m_ 
La marca del constructor 0 su raz6n social. 
EI fndice de clase de precisiôn expresado en mlmeros romanos, n. 
El signo de aprobaciôn de modeIo: 

02 07001 

95015 

El uso especifico: Sonda de nivel. 
El nurnero de serie. 
El afto de fabricaciôn. 

Barcelona, 26 de enero de 1996.-EI Director general de Segurldad 
Industrial, Albert Saba1a i Duran. 

7669 RESOLUCION de 26 de enero de 1996, de la Direcci6n Gfm<>. 
ral de Segııridad lrulustrial del Departamento de Industria 
y Energ(a, por la que se concede la aprobaci6n de modelo 
de ıına medida materializada de 1mıgitud, marca -Lam,., 
modelo 25 le 6-latôn, correspondiente a la entidad .. Llıııs 
Antorn Mfnfiuez-. 

Vista la solicitud presentada por la entidad «LlUls Antom Minguez., 
domiciliada en la calle Colonia, m~mero 26, de Barcelona, para la apro
baci6n de modelo de una medida ma.terializada de longitud;marca .Lam-, 
mode10 25 )( 6-lat6n, 

Esta Direcci6n General de Seguridad Industrial, de acuerdo con la Ley 
3/1985, de 18 de marzo; eI Real Decreto 1616/1986, de 11 de septiembre; 
eI Decreto 199/1991, de 30 de julio, por-el cual se definen los organismos 
competentes en materia de control metro1ôgico, y la Orden de 30 de diciem
bre de 11188 por la que se regulan las medidas ınateria1izadas de 1ongitud, 

Ha resuelto: 

Primero.--(;onceder la aprobaciôn de modelo por un plazo de validez 
que caducani a los diez afios a partir de la fecha de esta resoluci6n, a 
favor de la entidad .ı..ıuis Antorn M:inguez_, de una medida de 1ongitud, 


