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18389 Rb'SOLUCIÔIV de 1 dejulio-de 1996, de la Direcci6n General 
de Consu1no .1J Seguridad Industria~ dellJeparlnrnento de 
Jndustria, ComerC'lo y Turismo, de homologaci6n e inscrip
don en ei R('.rJistro de Gran Recipiente a Granel, m.arca 
y modelu «Reyde, Sociedad An6nima» RYD 1000/1,5, para 
et lransporte de rnercandas peligrosas, Jabricado por 
"Reyde, SociRdad Anônima». 

Redbida cn la Dirccci6n General de Consumo y Seguridad Industrial, 
del Departamento de lndustria, Cornercio y Turismo, de la Generalidad 
de Cataluna, la solidtud presentada par .Reyde, Socİedad An6nima", con 
domkilio social en ('alIe Joventut, 23, municipio de Sant Boi de Llobregat 
(Barcelona), para la homologacion e in&ripci6n eu el R('gistro de Gran 
Rccipicntc a Gralli:'l, rnarca y modpJo .. Reyde, Sociedad An6nima. en su 
İnstalaci6n industria1 ubicada en Sant iloi de Llobregat. 

ResuUando que e\ İnLcresado ha presentado La documentaci6n exigida 
pe)r la legislaciôn vig('nte quc afeda al producto cuya homologaci6n e 
insnipcion en ci Rcgistro se solicita, y quc la EIC·ENICRE, ICICT, S. A, 
mediante informe, {'('ıtificado y aCUts con clave BB.VG.12009/96·2, ha hecho 
corıstar que ci tipo present.ado cumple todas las especificaciones adual
mente cstablecidas por la Orden de 7 de febr('ro de 1996 (.Boletin Ondal 
dd Estadü» del 20), sobre grandes redpientes a gr.ınel. 

He resue1to: 

Homologar ci tipo del eitado producto con la eontrasena de inscripcİ6n 
G-066 y definir, por ultimo, como cara.cterıstic:as tecnicas para cada marca/s 
y modelo/s registrado/s las que se indican a continuaci6n: 

Mal'ca y modelo «Reyde, Sociedad An6nima~ RYD 1000/1,5. 
Caracleristicas: 

Gran recipiente a granel. 
Material: Polietileno alta densidad conformado por soplado. 
Volurnen nomina!: 1.000 L. 
Altura x sccci6n (mm): 1.1/!5 x 1.000" 1.200. 
Espesor minimo: 1,5 mm. 
Vaciado: Valvula de polietileno alta densidad 2". 
Cierrc: Tapa roscada de polietileno alta deusidad con junta de estan

queidad de caucho mas butadieno-estireno. 
Elcmentos d~ seguridad: Dispositivo de aireacion. 

Arınadura extcrior: 

Estructura de acero galvanizado de iS" 18" 1 mm. 
Altura ,. seccion: 1.155 ,. 1.000 ,. 1.200 mm. 
Côdigo: 31Hl/Y. 
Se tendran en euenta, en su caso, las temperaturas de regulaciôn. 

Productos autorizados a transportar por carretera (TPC-ADR), feno
carril (H1D·TPF) y MAR (IMO·IMDG): 

Este envase esta diseiı.ado para transportar materias euya densidad 
sea i.gual 0 İnferior a 1,5 kgjdm3 y euya tensi6n de vapor a 50 °e sea 
inferior a ı,l bar. 

Clase 5. ı. 

ADHjTI'CjHlD. 

Materias liquidas comburentes que requieren grupo de eınbalaje II y/o 
IU de! marginal 2501 de ADR y TPC, y 501 dd RID siguit>ntes: Las materias 
del 1::> b) y c) y las materias dell1.° b); los GHG que contengan materias 
dell:' b) y c) İran con cierrc provisto de valvula desgasificadora 

IMDG. 

Makrias liquidas que requieran grupos de ernbalaje LI y/o III numeros 
ONU siguientes: :3149, 2984 y 2014. 

Los GRG iran ~on cierre provisto de vıilvula desgasificadora. 

Clasc 5.2. 

ADR/TPC/RIDjTPF. 

Perôxidos organicos del tipo F, lfquidos, in{'\uidos cn ci marginal 2555 
(2) del ADR y 555 del RID siguientes: Numero ONU 3109 y 31 19. 

Clase 8. 

ADH/TPC/HlD. 

Materias corrosivas liquidas dasificadas cn b) y c) de los apartados 
1.0, 5.", 7.°, 8.°, 42 Y 44 y las cla.";jficadas en c) de Ios apartados 17, 43 
y63, deI marginal 2801 del ADRylfPC y 801 del HID. 

!MDG. 

Materias liquidas que requieren grupos de embaIaje II y/o III siguientes: 
Materias numero ONU 1883, 1840, 2580, 2581, 2582, 1757, 1814, 1819, 
1824,2677,2681.2797,1719,1805,2693.2672 Y 2209. 

Esta homol6gaciön se hace unicamente en relaci6n con la Orden de 
7 de febrero de 1996 ("Boletin Ofjdal del Estado" del 20), sobre grandes 
recipientes a granel, por tanto, con independencia de La misma, se habnı 
de cumplİr cualquier otro reglamento 0 disposici6n que le sea aplicable. 

Contra esta Resoludôn, que no pone fin a la vfa administrativa, se 
puede interponer recurso ordinario ante eI Consejero de Industria, Comcr
eio y Turismo, en el pIazo de un mes, a contar desde La fecha de recepci6n 
de esta Resoluciôn, sin perjuicio-de pader inteı-paner cualquier otro reeurso 
que se considere opartuno. 

Barcelona, 1 dejulio de 1996.-~:1 Directorgeneral, AlbertSabala Duran. 

COMUNIDAD AUrONOMA 
DE CANTABRIA 

18390 LEY2/1996, de 14 dejunio, dernodificaci6n de laLey 2/19.92, 
de 26 de /ebrero, por la que se establRce et recargo pro
vincial sobre las cuotas minimas del Impu.esto sobre Acti
vidades Econômicas. 

EXPOsıcıöll DE MOTIVOS 

Haciendo uso de la posibilidad conferida por cı articulo 124 de la 
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, 
a las Diputaciones Provinclales, y extendida por la disposici6n adicional 
decimoseptin:ı.a a las Comunidades Aut6nomas uniprovinciales, esta Comu
nidad Autônoma estableciô por Ley de Cantabria 2/1992, de 26 de febrero, 
un recargo del 40 por 100 sobre las cuo1.as mfnimas del Impuesto sobre 
Actividades Econôrnİca.<;. 

Con posterioridad, y atendiendo a crit€rİos de contenciôn de la presiôn 
fiscal, a traves de la Ley de Cantabria 1(1994, de 21 de enero, se redujo 
el tipo impositivo del meritado recargo al 25 por 100. 

Es voluntad del Gobierno con.stituido despues de las ultimas elecciones 
potenciar la actividad econômica, y uno de 10s iı'ıstrumentos eficaces para 
ejecutar tal politica es la reducci6n de la presi6n fıscal que se ejerce sobre 
los empresarios y profesionales, redudendo -ci recacgo al tipo cero. En 
este sentido debe re.sa1tacse que la carga tributaria del Impuesto sobre 
Actividades Econômicas rccae especialmente sobre la pequeiia y mediana 
empresa y quc cualquier reducci6n que opere sobre dicha tributaciôn gene
rani automaticamente una inyeccion de liquidez a Ias mismas, 10 que con
llevar;i unas mayor€s posibilidades de inversiôn cmpresarial. 

Bien es derto que el recorte que supone eI prescindil' en futuros prc
supuestos de un ingreso de 260 millones de pesetas para las arc'as auto
nomicas dehe ser 8ubsanado por la vfa de mejor gcstiôn de tas restantes 
recursos tcibutarios que permitan recuperar tales ingresos, incidiendo en 
la lucha contra CI fraude fiscal, y, por otra parte, rebajando gastos pre
supuestarios que nO afccten a inversiones reales. 

Articulo unico.-El articulo segundo de la Ley 2/ 1992 quedani redactado 
como sigue: 

"Se fıja este recargo, que podra ser modificado a traves de tas corres
pondientes Lcyes de Presupuestos Generales de la Diputaci61i1. Regional 
de Cantabria, en cI cero por d:ento.~ 

DISPOSICION FINAL UNICA 

La ıırcserıte Ley E'ntrani en vigor al dfa siguiente de su publicaci6n 
en el .Bületin Oficial de Cantabria", pero retrotraera sus efectos al dia 
1 de encro de 1996. 

Palacio de la Diputaci6n, Santander, 14 dcjunio de 1996 

J0SE JOAQuiN MARTiN,;Z SIESO, 
Prcsidente 

(Pl1blicadamı el ·Bolef{n Oficiaı de Caılfabria; 1ıı1mero 125. de 21 ılejuuio 

de 1996) 


