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Clase 5.1. 

ADRjTPC. 
Grupo de envase/embalaje II y III, apartados b) y c) del marginal 2501, 

excepto İas materias del 5.° y las soluciones de nitrato amônico del 20.° 
El transporte de las materias del 1 b) Y 1 c); debera realizarse en 

envases con cierre provisto de vaıvula desgasificadora. 

RID/TPF. 
Grupo de envase/embalaje II y III, apartadosb) y c) del marginal 501, 

excepto las materias del 5.° y las soluciones de nitrato amônico del 20.° 
EI transporte de las materias del 1 b) y 1 c), debera realizarse en 

envases con cierre provisto de vaıvula desgasificadora. 

IMO/IMDG. 
Grupo de envase/ embalaje II y III, sôlo se autorizan las siguientes mate

rias: Numeros ONU 2429, 1461,3139,3098,3099,2427,2428. 
Materias excluidas por sobrepasar los limites establecidos: 1446, 1447, 

1449, 1455, 1457, 1469, 1470, 1475, 1489, 1490, 1502, 1508, 1509, 1908. 

Clase 5.2. 

ADR/TPC. 
Grupo de envase/ embalaje II y III. 
Materias: Perôxidos organicos de tipo E y F, liquidos inCıuidos en el 

marginal 2551· que requieran metodo de embalaje OP8A. La caİltidad m8.xi
ma envasad8; no debera exceder de 225 litros. 

RID/TPF. 
Grupo de envase/embalaJe II y III, apartados perôxidos organicos de 

tipo E y F, liquidos incluidos en el marginal 551 que requieran metodo 
de embalaje OP8A. La cantidad m8.xima envasada no debera exceder de 
225litros. 

IMO/IMDG. 
Grupo de envase/ embalaje II y III, materias perôxidos organicos de 

tipo E y F, liquidos que requieran m~todo de embalaje OP8A. La cantidad 
m8.xima envasada no debera exceder de 225 litros. 

Clase 6.1. 

ADR/TPC. 
Grupo de envase/embalaje Ily III, apartados b) y c) del marginal 2601, 

exceptoel acido cianhidrico de! 1.0-, las soluciones de acido cianhidrico 
del 2.°, los metales carbonilos del 3.°, la etilenimina de14.0 y el isocianato 
de metilo del 5.° 

RID/TPF. 
Grupo de envase/embalaje II y III, apartados b) y c) del marginal 601, 

excepto el acido cianhidr~o del 1.0, las soluciones ,de acido cianhidrico 
del 2.°, los metales carbonilos, del 3.°, la etilenimina del 4.° y el isocianato 
de metilo del 4.° 

IMO/IMDG. 
Grupo de envase/ embalaje II y III, materias liquidas que requieran 

grupos de embalaje II 0 III, excepto nı.imeros: ONU 1600, 2312, 3123. 
Materias excluidas por sobrepasar los limites establecidos: 1549, 1551, 

1554, 1555, 1558, 1559, 1561, 1564, 1567,-1569, 1573, 1577, 1578, 1590, 
1596,1597, 1598, 1601, 1602, 1603, 1605, 1616, 1617, 1618, 1622, 1624, 
1625, 1627, 1634, 1636, 1638, 1641, 1645, 1655, 1661, 1663, 1669, 1677, 
1678, 1681, 1684, 1685, 1686, 1690, 1693, 1702, 1710, 1712, 1714, 1737, 
1812, 1846, 1872, 1884, 1887, 1888, 1891, 1896, 1897, 2018, 2024, 2027, 
2038, 2075, 2206, 2207, 2237, 2250, 2279, 2291, 2306, 2307, 2315, 2321, 
2464, 2472, 2474, 2478, 2504, 2515, 2516, 2533, 2552, 2567, 2570, 2573, 
2643, 2644, 2645, 2650, 2653, 2655; 2658, 2659, 2661, 2664, 2674, 2688, 
2719, 2727, 2729, 2732, 2738, 2745, 2761, 2802, 2810, 2811, 2813, 2854, 
2~62, 2872, 2902, 2941, 2992, 2995, 29,96 y 30i3. 

IATNOACI. 
Grupo de envase/embalaje III. Materias: Materias liquidas autorizadas 

a las que corresponden grupo de embalaje III y requieren las instrucciones 
de eml5alaje 612, 618 y 620. 

Clase 8 .• 

ADR/TPc. 
Grupo de envase/embalaje II y III, apartados b) y c) del marginal 2801, 

excepto las materias del 6.°, 14.°, 82.° el galio del 65.° y eI mercurio del \ 
66.° c). 

EI transporte de las materias del 61.° (nı.imero ONU 1791) debe rea
lizarse en envases cuyo cierre yaya provisto de un respiradero. 

RID/TPF. 
Grupo de envase/embalaje !Iy III, apartados b) y c) del marginal 801, 

excepto las materias del 6.°, 14.°, 82.° 

EI transporte de las materias de} 61.° (nı.imero ONU 1791) debe rea
lizarse en envases cuyo cierre Yaya provisto de un respiradero. 

IMO/IMDG. 
Grupo de envase/embalaje II y III. Materias: Materias liquidas que 

requieran grupo de embalaje II y III, excepto nı.imeros O~ 3094, 2803, 
2809, 2576 Y 2215. 

El transporte de lamateria nı.imero ONU 1791 debe realizarse en enva-
ses cuyo cierre yaya provisto de un respiradero. ' 

Materias excluidas por sobrepasar los limites establecidos: 1289, 1716, 
1725, 1726, 1727, 1730, 1731, 1732, 1733, 1751, 1752, 1753, 1755, 1756, 
1757, 1759, 1760, 1764, 1765, 1766, 1768, 1773, 1775, 1776, 1780, 1782, 
1787, 1788, 1794, 1796, 1802, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 
1813, 1814, 1817,1818, 1819, 1821, 1823, 1824, 1825, 1826, 1827, 1830, 
1832, 1837, 1838, 1839, 1840, 1847, 1849, 1903, 1906, 1907, 1938, 1939, 
2031, 2033, 2214, 2308, 2331, 2439, 2442, 2443, 2475, 2503, 2506, 2507, 
2508, 2509, 2513, 2564, 2576, 2578, 2580, 2581, 2582, 2584, 2586, 2670, 
2672, 2677, 2678, 2680, 2681, 2682, 2683, 2693, 2796, 2797, 2801, 2817, 
2834,2637,2851,2865,2920,2922,2923 y 2949. . 

Esta homologaciôn se hace ı.inicamente en relaciôn con la Orden 
de 17 de marzo d~ 1986 (<<Boletın Oficial del Estado. del 31), modificada 
por la de 28 de febrero de 1989, sobre homologaciones de envases y emba
lajes destinados al transporte de mercancias peligrosas, por tanto, con 
independencia del mismo, se habra de cumplir cualquier otro reglamento 
o disposiciôn que le sea aplicable, debiendose presentar la conformidad 
de la producciôn con el tipo homologado antes del 25 de marzo de 1998 
(Orden de 28 de febrero de 1989). 

Contra esta Resoluciôn, que no pone fin a la via administrativa, se 
puede interponer recurso ordin'ario ante el Consejero de Industria y Ener
gia, en el plazo d~ un mes, a contar ,desde la fecha de recepdôn de esta 
Resoluciôn, sin perjuicio de poder interponer cualquier otro recurso que 
se co'nsidere oportuno. 

Barcelona, 25 de' marzo de 1996.-El Director general de Seguridad 
Industrial, Albert Sabalai Duran. 

12200 RESOLUCION de 1 de abrü de 1996, de la Direcciôn General 
de Seguridad Industrial del Departamento de Indıistria 
y Energıa, de certificaci6n de coriformidad, con los requi
sitos reglamentarios de mdquina para la preparaci6n rapi
da de ca!e, fabricada por .Iberital de Recambios, Sociedad 
An6nima», en Barcelona. 

Recibida en la Direcciôn General de Seguridad Industrial del Depar
tamento de Industria y Energia, de la Generalidad de Cataluiia, la solicitud 
presentada por «Iberital de Recambios, Sociedad Anônima», con domicilio 
social en Riera Blanca, 49-55, municipio de Barcelona, provincia de Bar
celona, para la certificaciôn de conformidad con los requisitos reglamen
tarios de maquina para la preparaciôn rapida de cafe, fabricada por .Ibe
rital de Recambios, Sociedad Anônimaıı, en su instalaciôn industrial ubi
cada en Barcelona; 

Resultando que el interesado ha presentado la documentaci6n exigida 
por la legislaciôn vigente que afecta al producto, cuya certificaciôn de 
conformidad con los requisitos reglamentarios se solicita y que el Labo
ratorio General de Ensayos e Investigaciones, mediante dictamen recnico 
con clave 96002080/901 y la ent1dad de Inspecciôn y Control«lcict, Socie
dad Anônima», por certificado con clave BB.AP.99351/95, ha hecho constar, 
respectivamente, que el tipo 0 modelo presentado cumple todas las espe
cificaciones actualmente establecidas por el Real Decreto 494/1988, de 
20 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos que utilizan 
gas como combustible, la Orden de 7 dejunio de 1988 y su ITC-MIE-AG-ll, 
por la que se aprueban diversas instrucciones tecnicas complementarias 
de aparatos que utilizan gas como combustible y el Real Decreto 2200/1995, 
de 28 de diciembre (<<Boletin Oficial del Estado» de 6 defebrero de 1996). 

De acuerdo con 10 eStablecido en las referidas disposiciones, y con 
la Orden del Departamento de Industria y Energia, de 5 de marzo de 
1986, de asignaciôn de funciones en el campo de la homologaciôn y la 
aprobaciôn de prototipos, tipos y modelos modificada por la Orden de 
30 de mayo de 1986, he resuelto certificar el 'tipo del citado producto, 
con la contraseiia de certifıcaci6n CGD-8001, con fecha de caducidad el 
i de abril de 1999, disponer como fecha limite el dia ı de abril de 1999, 
para que el titular de esta Resoluciôn presente declaraciôn en la que haga 
constar que, en la fabricaciôn de dichos productos, los sistemas de control 
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de calidad utiUzados se mantienen, como minimo, en las mismas con
diciones que en el momento de la homologaci6n. 

Definir, por t11timo, como caracteristicas tecnicas para cada marca/s 
y modelo/s, certificado/s, las que se indican a continuaci6n: 

Caracteristicas comunes a todas las marcas y modelos 

Caracteristicas: 

Priinera, Descripci6n: '.I'ipo de combustible. 
Segunda. Descripci6n: Presi6n de funciQnamierito. Unidades: mbar. 
Tercera. Descripciön: Consumo calorifico nominal. Unidades: K w. 

Valor de las caracterlsticas para cada marca y modelo 

Marca «lberital de Recambios, Sociedad Anönİma-, modelo A 2 GR-G. 

Caracteristicas: 

Primera: Gas natural, butano, propano. 
Segunda: 18,28,37. 
Tercera: 2,5. 

I 
Marca «~erital de Recambios, Sociedad Anönİma-, modelo P 2 GR-G. 

Caracteristicas: 

Primera: Gas natural, butano, propano. 
Segıinda:18, 28, 37. 
Tercera: 2,5. 

Esta· certificaci6n de conformidad con los requisitos reglamentarios 
se efectt1a en relaciön con las disposiciones que se citan, y, por tan,to, 
el producto debeni cumplir cualquier otro Reglamento 0 disposiciön que 
le sea aplicable. -

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones fundamentales en 
las que se basa la concesiön de esta certi(ıcaciön dara lugar a la suspensi6n 
cautelar de la misma, independientemente de, su posterior anulaciön, en 
su caso, y sin perjuicio de las responsabilidades legales que de elIo pudiera 
derivarse. 

Contra esta Resoluciön, que no pone fin a la via administrativa, se 
puede interponer .recurso ordinario ante el Consejero de Industria y Ener
gia, en el plazo de an mes, a contar desde la fecha de recepciön de esta 
Resoluci6n, sin perjuicio de interponer cualquier otro recurso que se con-
sidere oportuno. ' 

Barcelona, 1 de abril de 1996.-El Director general de Seguridad IndUs
trial, Albert Sabala i Duran. 

UNIVERSIDADE'S 
12201 RESOLUCION de 17 de abril de 1996, de la Universidad 

de Cantabria, por la que se hace pUblica la designa,ci6n 
de la Mesa de Contrataci6n de esta Universidad. 

De conformidad con 10 previsto en el articulo 82 de la Ley 13/1995, 
de 18 de-mayo, de' Contratos de las Administracİones Pt1blicas, y en el 
articulo 22 del Real Decreto 390/1996, de 1 de marzo, 

Este Rectoradq ha resuelto hacer pt1blica la designaciön de la Mesa 
de Contrataci6n de la Universidad de Cantabria, que asistini con caracter' 

permanente al6rgano de contrataciön para la adjudicaciön de los contratos, 
cuya composici6n es la siguiente: 

Presidente: El Gerente 0 persona en quien delegue. 
VOCales: 

El Jefe del Servicio Juridico. 
El Auditor interno. 
El Jefe de la Unidad de Compras, Contrataciön y Patrimonio. 
El Director de la UFG/Director, del proyecto emisor del expediente 

o persona en quien delegue. 

Secretaria: La Jefa del Negociado de Contrataciön y Patrimoııio. 

Santander, 17 de abril de 1996.-El Rector, Jaime Vinuesa Tejedor. 

12202 RESOLUCION de 22 de abril de 1996, de la Universidad, 
.Rovira i Virgüi- de Tarragona, por la que se rectifica 
la de 13 de enero de 1994, por la que se establecıa el plan 
de estudios de Historia. 

En la pagina 3647 se ha anulado del anexo 3 el prerrequisito existente 
entre el primero y segundo ciclo, ademas se ha rectificado el cuadro de 
adaptaciones en las asignaturas «Introducciön a la Historiadel Arte» e 
«Introducci6n a la Historia- e «Idioma-, donde dice: «"Introducciön a la 
Historia del Arte", "Introducciôn a la Historia" e "Idioma" que se adaptaban 
por 27 creditos de libre elecciön*, debe decir: «"Introducciön a la Historia 
del Arte" que se adapta por 9 creditos de libre elecei6n, "Introducci6n 
ala Historia" que se adapta por "Historia e Historiografia", "Idioma" que 
se adapta por 9 creditos de 1ibre elecciön-. 

Tarragona, 22 de abril de 1996.-El Rector, Joan Marti i Castell. 

12203 RESOLUCION de 22 de abril de 1996, de la Universidad 
-Rovira i Virgüi- de Tarragona, por la que se rectifica 
la (le 13 de enero Q,e 1994, por la que se establecıa el plan 
de estudios de Filologıa Inglesa. 

En la pagina 3518 del anexo 3 se ha rectificado el cuadro de adap
taciones en la ~ignatura «Gramatica Superior Alemana- donde dice: «"Gra
matica Superior Alemana" que se adaptaba por "Literatura Alemana Con
temporanea 1" y "Literatura Alemana Contemporanea 11"-, debe decir: «"Gra
matica Superior Alemana"que se adapta por "Comentario Lingüistico de 
TextosAlemanes 1" y "Comentario Lingüistico de Textos Alemanes II" •. 

Su aplİcaciön sera a partir del curso 1996-1997. 

Tarragona, 22 de abril de 1996.-El Rector, Joan Marti i Castell. 

12204 RESOLUCION de 22 de abril de 1996, de la Universidad 
-Rovira i Virgüi- de Tarragona, por la que se rectifıca 
la de 13 de enero de 1994, por la que se establecıa el plan 
de estudios de Geogra!ıa. 

Por acuerdo de la Comisi6n Academica del Consejo de Universidades, 
de 13 de marzo, queda homologada la modificaciön del plan de estudios 
de Geografia, debiendo suprimirse el prerrequisito entre asignaturas divi
didas en dos niveles, que constaba en la pagina 3509 del anexo 3 (<<Bolet1n 
Oficial de! Estado» de 2 de febrero de 1994). i 

Tarragona, 22 de abri! de 1996.-EI Rector, Joan Marti i Castell. 


