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tauraciür. del Retahlo Mayor de la catedral de Huesca, obra de Daınian 
For.ment, ıı CUYOS ere~tos acuerdan la celebraci6n del presente Convenl0, 
con arreglo ala...; siguientes 

CLAUSULAS 

Prirnera.-EI presente Convenio tendni una vigencia de treinta meses, 
a partir del momento de su firma, suponiendo una İnversiôn de 40.000.000 
de pesetas. 

Segunda.-Los estudios previos necesa.rios. asi como la redacci6n del 
ı;>rovecto dE.' festauraci6n, serAn efeetuados por 108 servicios tecnicos del 
ı:nsr.ituto de Conservaci6n y Restauraci6n de Bienes Culturales de} Minis
kdo de Cultura. 

Tercera.-El Instituto de Conservaci6n y Restauraci6n de Bienes Cul
turpjps designara un Director de 108 trabıijos de restauraci6n, que sern 
asistidn ı>n sus labores de supervisi6n por un tecnico nombrado al efecto 
por cad" ",ıJ, dp. los restantes firmantes de! Convenio. 

Cuarn .. -~ .W; obras de conservaci6n y restauraci6n del Retablo Mayor 
de la cateri:r...<1 de Huesca, con una inversi6n estimada en 40.000.000 de 
pesetas, senin fınanciadas de acuerdo con la sigui€nte distribuci6n: 

Ccı..i~ de Ahorros; de La Inmaculac:M.: 20.000.000 de pesetas. 
Dip.ıtacibn Geneml de Aragôn: 12.000.000 de 'Pese~. 
Ministeri~) de Cu}tura: 8.000,000 de pese~. 

LO!'i anAIisıs necesarios p~.ra la realizacion de los tr8bl\ios senin efec
tuados por 10,. Jaboratorios de La Subdirecci6n General de Informaciôn 
e Investigaci6n t'u Tecaicas de Co:ı.servaciôn y Restauraci6n, estimandose 
su casto en 2.000.300 de pesetas, con cargo al presupuesto de gastos comen
tes del Institutı:, de CG·'t1servaci6n y Restauradô;:ı de Bienes Cultu:ra1es, 
con in(!ependenoa de la inversİôn correspondipnre al Ministerio de Cultura 
arriba indicada. 

Quinta.-Las aportaciones correspondienws al Ministerio de Cultura 
senin efectuadas, por mitades, en 108 ejercicios de 1996 y 1997. Las corres
pondientes a la Diputaci6n General de Arag6n 10 seran del siguiente modo: 

&jercicİo 95: 1.000.000 de pesetas. 
Eıjercicio 96: 5.000.000 de pesetas. 
Eıjercicio 97: 6.000.000 de pesetas. 

Dichru. aportaciones se efectu8.r3.n con antelaci6n suficiente para aten
der los pagos derivados del contrato a que se refıere la c1ausu1a siguiente. 

Sexta.-Con el fin de facilitar la continuidad de los trabajos, la con
trataci6n de los mismos y demıis act4aciones necesarias para la restau· 
raci6n del Retablo Mayor de la catedral de Huesca, serə. efectuada por 
la Cl\ia de Ahon-os de la Inmaculada de Aragôn, transfıriendo las otras 
partes firınantes a esta instituciôn la parte c{)rrespondiente a cada una 
de ellas. 

El pago de las certifıcaciones periôdiCM requerini la confonnidad del 
director de los trabajos y de! Subdirector general de Bienes Muebles del 
Minİsterİo de Cultura. 

Septima.-Para el control y seguimiento del presente Convenio se cons
tituira una Comisi6n de la que formacan parte dos representantes de cada 
una de las İnstituciones firmantes; designados a tal efecto. 

Octava.-En la difusi6n, por cualquier medio, de los trabl\ios objeto 
del presente Convenio, habrıi de hacerse menci6n expresa de todas las 
partes que 10 integran y de la autoria del Insti.tuto de Conservaci6n y 
Restauraci6n de Bienes Culturales en la redacciôn del proyecto de con
servaci6n-restauraci6n del Retablo Mayor de la catedral de Huesca. 

Novena.-La vigencia del presente Convenio fınalizani en el momento 
que las actuaciones previstas lleguen a t.ermino 0 en eI plaıo marcado 
en la chiusula primera, pudiendo ser prorrogado por el tiernpo necesario 
para la fınalizaci6n, previo acuerdo de todas las partes. 

Decitna.-La efectividad del presente Convenio queda supeditada a la 
condiciôn de que en los Presupuestos Generales del Estado, en los de . 
la Diputaci6n General de Aragôn, y de los de la Caja de Ahon-os de la 
Inmaculada de Aragôn, para el periodo de su vigencia, se consignen las 
cantidades necesarias para su cumplimiento. ' 

Este Convenio sustituye al anterior, de fecha 15 de mayo de 1995, 
publicado en ellBoletin Oficial del Estadot de 16 dejuruo de 1995. 

En prueba de conformidad, se firma eI prese:ıte Convenio, por cua
druplicado ejemplar, en eI Iugar y fecha indicado. 

La Mirtistra de CUıtura, Carınen Alborch Batallet.-EI Consejero de EduM 

caci6n y Cultura, Vicente Bielza de Ory.-E1' Presidente deI Consejo de 
Administraci6n de la Caja de Ahorroa de la Inmaculada de'Arag6n, ~aılUel 
Sola Sanchez de Rojas.-EI Presidente de! Cabildo de la catedral de Huesca, 
Damian Pefiart Pefiart. 
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9869 RESOLUCION de 18 de marzo de 1996, de la Direcci6n Gefw. 
ral de Seguridad Industrial del Departamento de Industria 
y Energw, M homQlogacüm e inscripciôn en el Registro 
de gran redpiente a granel marca 11 modelo .. Justir/,C...>;, 
Socied(l..d An.6nir1Uı», JX-7200, para el transporte de mcr
cancUıs petigrosas, fabricado por ..Justinox, Sociedad An6-
nimaıo• 

Recib~da en la Direcci6n General de Seguridad Induatrial del Depar
tamento de lndustria y Energia de la Generalidad de Catalufta la solicitud 
presentada por .Justinox, Sociedad Anônİ1lla», con domicilio social en calle 
Espigolera, 5 y 7, municipio de Sant Just Desvem (Rarcelona), para la 
hornologaci6n (' insc:ripci6n en el Registro de gran recipiente a granel marca 
y moddo ~JustinQx., Sociedad An6nima., JX-7200, fabricado por ..Justinox, 
Sodedad Anô~1.iJ:na., en su instalaci6n industrial ubicada' en Sant Just 
D.esvern; 

Resultando que el interesado ha presentado la documentaci6n exigida 
por la legislaci6n vigente que afecta al producto cuya homologaci6n e 
inscripci6n en ci Hegistro se solicita, y que La .Eic-Enicre, Eca, Sociedad 
Anônİma_, med\ante infonne, certificado y actas con clave 3118-H/0005, 
ha hecho constar que el tipo presentado cumple todas las eapecificaciones 
actualmente establecidas por el Real Decreto 74/1992, de 31 de enero 
(.Boletin Oficia! del Estado_ de 22 de febrero), modificado por la Orden 
de 23 de noviembre de 1994 sobre homologaciones de envases y embalajes 
destinados al transporte de mercancias peligrosas, he resuelto homologar 
el tipo del citado producto con la_contrasefıa de inscripci6n G-058, y definir, 
por ı1ltirno, como cara.cterlsticas t.ecnicas para cada marca y modelo regis
trado tas que se indican a continuaci6n: 

Marca y modelo: ..rustinox, SOciedad An6nim8t, JX-7200. 
Caracteristicas: 

Gran recipiente a granel. 
Mr.tı,rial: 

Ac"," inoıddable 1.4301 (AISI.:J04) Y 1.4401 (AIS~316). 
Acero al carbono AP-11 (UNE 36093). 

Caracteristicas mecıinicas minimas: 

Acero inoxidable: Rm = 592 N/milimetros cuadrados; limite elıistico, 
279 N/milfmetros cuadrados. 

Alargamiento: 52,8 por 100. 
Acero al carbono: Rm = 400 N/milimetros cuadrados; alargamiento rotu-

ra, 52,8 por 100. 
Limite elıistico al 0,2 por 100: 313 N/milfmetros cuadrados. 
Espesor para todos: 2,5 milimetros. 
Volumen nominal (1). Dimensiones (secciôn >( altura milimetros): 

800 1.100)( 1.100 x 786. 
1.000 1.100 x 1.100 • 970. 
1.200 1.100' 1.100 • 1.154. 
1.500 1.100' 1.100 x 1.427. 

Material estructura de protecci6n: FM 11 1. 
Dimel\Sİones: Las mismas que las citadas con alturas + 440 milimetros. 
Elementos de segundad: Hermeticamente cerrado (v8lvula de seguridad 

y disco de ruptura con man6metro intercalado 0 como opc~ôn vaIvula 
de alivio). 

Côdigo: 31A/Y. 
No apilables durante eI transport.e. 

Productos autarizados a transportar por carretera (TPC-ADR) 

Para los GRG hermeticamente cerradoa (v3lvula seguridad y disco 
nıptura): 

Materi8S liquidas que tengan como m8.ximo una presiôn de vapor de ' 
110 Kpa (1,1 bar) a 50" C 0 de 130 Kpa (1,3 bar) a 65° C Y UDa densidad 
mwma de 1,8 kilogramos/decfrnetro cubico de las clases y apartados 
siguientes: 
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Clase 3~ 

Todas Ias materlas clasificadas en las le~ b) y c), segdn el marginal 
2301 del ADR, excepto: 

Prep&.rados de los apartados aı y 32, c), que despren"dan dioxido de 
carbono y/o ııitrogeno en pequefias cantidades. 

Nitroglicerina del apartado 8 (marginal 2301). 
Las iminas de112. 
lsocianato de metilo y eI de etilo del- apartado 13 (marginal 2304). 

Materias que na se pueden transportar por superar 108 Iİrnites esta
blecidos: 1113, 1115, 1132, 1133, 1134, 1136, 1139, 1142, 1160, 1164, 1168, 
1203, 1205, 1210, 1226, 1234, 1235, 1255, 1257, 1263, 1265, 1266, 1267, 
1268, 1270, 1271, 1278, 1287, 1289, 1297, 1306, 1308, 1864, 1866, 1986, 
1987, 1988, 1989, 1992, 1993, 2246, 2270, 2356, 2363, 2460, 2478, 2604, 
2612,2711,2758,2762,2780,2801 Y 2810. 

Clase 5.1: 

Todas las matt>rias liquidas clasificadas en las letras b) y c), segu.n 
el marginal2601ıkJ ADR, excepto: 

Materlas de ks ~partados 1, b), Y 1, c) (marginal 2509). 
Materias del · ... partado 5. 
Soluciones del nitrato amônİCo del apartado 20. 

Materias que na se pueden transportar por superar 108 limites esta
blecidos: 1446, 1447, 1449, 1455, 1457, 1469, 1470, 1475, 1489, 1490, 1502, 
1508 Y 1609. 

Clase 6.1: 

Todas las materias liquidas cı.<ıificadas en las letras b) y c), seg11n 
el marginal 26Pl del ADR, y, ademas, el cianuro s6dico del apartado 41, 
a), a condici6n de que se trate de un cargamento completo, excepto: 

Cianuro de hidr6geno de,los apartados 1 y-2. 
Soludones de acido cianhidrico de! apartado 2. 
Ferropentacarbonilo y el niqueltetracacbonilo del apartado 3. 
Etilenimina estabilizada deI apartado 4. 
lsocianato de metilo del apartado 6. 

Materias que no se pueden transportar por superar los limites esta
blecidos: 1549, 1551, 1554, 1555, 1558, 1559, 1561, 1564, 1567, 1573, 1593, 
1598, 1601, 1602, 1605, 1616, 1617, 1618, 1622, 1624, 1625, 1627, 1634, 
1636, 1638, 1641, 1645, 1655, 1677, 1678, 1681, 1684, 1690, 1693, 1712, 
1714, 1812, 1872, 1884, 1887, 1891, 1896, 2024, 2027, 2206, 2291, 2472, 
2478, 2504, 2515, 2516, 2567, 2570, 2573, 2644, 2655, 2658, 2659, 2664, 
2655, 2658, 2659, 2664, 2674, 2719, 2727, 2732, 2738, 2761, 2802, 2810, 
2811,2813,2854, 2862, 2872, 2902, 2941, 2992, 2995, 2996 Y 3013: 

Clase 8: 

Todas Ias materias clasificadas en las letras b) y c), segUn eI marginal 
2801 del marginal del ADR, excepto: 

Addo fluorhidrico y ias disoluciones de addo fluorhidrico anhidro 
con una concentrac!6n de mas- del 85 por 100 de acido t1uorhidrico del 
apartado 6. . 

Bromo y eI bromo en soluci6n del apartado 14. 
Galio del apartado 65, c). 
Mercurio del apartado 66, c). 
Materias del apartado 61. 

Materias que no se pueden tunsportar por superar los limites esta
blecidos: 1289, 1725, 1726, 1730, 1731, 1732,1733, -1732,1756,1757,1759, 
1760,1773,1775,1776,1782,1794,1796,1805,1807,1808, 1811, 1813, 
1817, 1821, 1823, 1825, 1827, 1830, 1832, 1840, 1847, 1849, 1903, 1906, 
1907, 1938, 1939, 2033, 2308, 2331, 2439, 2443, 2475, 2503, 2507, 2508, 
2509, 2513, 2576, 2578, 2580, 2581, 2582, 2584,2672, 2677, 2678, 2682, 
2683,2801,2865 Y 2920. 

Para los GRG con valvula de alivio: 

Los mismos que los eitados, excepto la clase 6.1. 

Esta homologaci6n se hace unicamente en relaci6n con el Real Decre
ta 74/1992, de 31 de enero (<<Soletin Ofıcial del EstadOI de 22 de febrero), 
modificado por la Orden de 23 de noviembre de 1994 sobre homologaciones 
de enva.<:tes y enıbalajes destinados al transporte de mercancias peligrosasj 
por tanto, con independencia del mism:o, se habn de cuınplir cua1quier 
otro reglamento 0 disposiciôn que le sea aplicable. 

Contra esta Resolud6n, que no pone fin a la vfa administ.rativa, se 
puede interponer recurso ordinario an~ eI Consejero de Industria y Ener
gia en eI plazo de un mes a contar desde la fecha de recepciôn de esta 
ResoluCiôn, sİn peıjuici"o de poder interponer cualquier otro recurso que 
se considere oportuno. 

"Barcelona, 18 de maao de J99,6.-El Director·general, Albert Sabala 
Dur8.n. 

9870 RESOLUCION de 19 dfJ marzo de 1996, de la Direcciôn Gene
ral de Seguridad lndustrial del Departamento de industria 
y Energia, de homologaci6n e inscripciôn en et Regist-ro 
de gran recipiente a granel marca y modelo ...Justinox, 
Sociedad J:minima_, JX-7300, para el transporte de mer
cancias pdigrosas,jabricado por ..Justinox, SociedadAn6-
nim,a ... 

Recibida en la Direcd6n General de Seguridad Industriat del Depar
tamento de Industria y Energia de la Generalidad de Cataluiıa ]a solicitud 
presentada por ~Justhtox, Sociedad An6nima-, con domicilio social en calle 
Espigolera, 5 y 7, mu.nicipio de Sant Just Desvern (Barcelona), para la 
honıologaci6n·e inscripci6n en el Registro de gran recipiente a granel marca 
y modelo «Justinox, Sociedad An6nima», JX-7300, fabricado por ~Justinox, 
Sociedad An6nima-, en su insta.la('iôn industrial ubicada en Sant Just 
Desvernj 

Resultando que el interesado ha presentado la documentaci6n exigida 
por La legislaci6n vigente que afecta al producto cuya homologaci6n e 
inscripciôn en el Registro se solicita, y que la «Eic-Enlcre, Eca, Sociedad 
An6nima., mediante informe, certificado y act.as· con clave 3121-H/006, 
ha hecho constar que el tipo present.ado cumple todas las especificaciones 
actua1mente estableeidas por La Orden de 7 de febrero de 1996 (.Boletin 
Oficial del Est.adoı del 20) sobre grandes recipientes a granel, he resuelto 
homologar el tipo del citado producto con la contrasefı.a de inscripci6n 
G-059, y definir, por u!timo, como caracteristicas ~cnicas p~a cada marca 
y mod~lo registrado las que se indican 8. continuaci6n: 

Marca y modelo: . ..Justinox, Sociedad Anônima_, JX-7300. 
Caracteristicas: 

Gran recipiente a granel cilindrico. 
Material: Acero inoxidable 1.4301 (A181-304) 01.4401 (AlSI-316). 
Caractensticas mecanicas minlmas: 

Rm "" 655 N/milimetros cuadradosj limite elastico al 0,2 por 100 N/mi
lfmet.ros cuadrados. A1argamiento a la rotura, 44,4 por 100. 

Espesor: 2 milimetros. 
Volumen (1) x diametro x altura virola (milimetros): 

800 x 1.100 x 816. 
1.000 ii 1.100 ii 1.000. 

Estnıctura: 

Material: F-ll1. 
Dimensiones: Secciôn )( altura (milimetros): 

800 x 1.100 ii 1.199 x 1.316. 
1.000 x 1.100 x 1.100 x 1.500. 

Elementos de seguridad: 

Hermeticamente cerrado, con va.ıvula de seguridad, rusco de nıptura 
y manômetro intercalado 0 valvula de alivio. 

C6digo: 31AjY. 
No apilables durante el transporte. 

Productos autorizados a transportar por carrete·ra (TrG-!liJR) 

Para los GRG hermeticamente cerrados (va.ıvula de seguridad y disco 
de ruptura): 

Materias liquidas que tengan como mıiximo una presi6n de vapor de 
100 Kpa (1,1 bar) a 50 °C 0 de 130 Kpa (1,3 bar) a 55 °C y una densidad 
r .axima de 1,8 kilogramo/decimetro cubico de las c1ases y apart.ados 
siguientes: 

Clase 3: 

Todas las materias dƏl'lificadas en las letras b) y c), segun cı marginal 
2301 del ADR, excepto; 


