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Clase 8. 
ADR/TPC/RID: Materias corrosivas liquidas clasificadas en b) y c) de 

los apartados 1.0, 5.°, 7.°, 8.°, 42 Y 44 Y las cIasificadas en c) de los apartados 
17,43 y 63 del marginal 2.801 de! ADR yTPC Y 801 del RID. 

IMDG: Materias Hquidas que requieren grupos de ernbalt\ie II yjo III 
siguientes: Materias mlmero ONU 1.833, 1.840, 2.580, 2.581, 2.582, 1.757, 
1.814, 1.819, 1.824,2.677,2.681,2.797, 1.719, 1.805,2.693,2.672 Y 2.209. 

Esta homologaciôn se hace unicamente en relaCİôn con la Orden 
de 7 de febrero de 1996 (_Baletin Ofidal del Estado. del 20), sobre grandes 
recipientes a granel" por tanto, con independencia de la misma, se habra 
de cumplir cualquier otra regIamento 0 disposiciôn que Le sea aplicable. 

Contra esta Resoluciön, que no pone fin a la vıa administrativa, se 
puede interponer recurso ordinarİo ante el Consejero de Industria, Comer
eio y Turismo, en eI plazo de un mes, a contar desde la fecha de recepciôn 
de esta Resolueiôn, sin perjuicio de poder interponer cualquier otro recurso 
que se considere oportuno. 

Barcelona,l dejulio de 1996.-El Director general, Albert Sabala Duran. 

19497 RESOLUCION de 2 dejulio de 1996, de la Direcciôn General 
de Consumo y Segurüiad Industrial, de certificaci6n de 
conformIdad con los requi.<;itos reglamentarios de ldminas 
de betun modificado con elastôrneros,jabricadas por «Mag
dan, Sociedad Anônima~. 

Recibida en la Direcciôn General de Consumo y Seguridad Industria!, 
de! Departamento de Industria, Comerdo y Turism'o de La Generalidad 
de Cata!ufıa, la solicitud presentada por «Magdan, Sociedad Anônima., 
con domicilio social en travesia Industrial, 113, municipio de L'Hospitalet 
de Llobregat, provincia,de Barcelona, para la certificaciôn de conformidad 
con los requisitos reglamentarios çle !amİnas de bettin modificado con 
e!ast6meros, fabricados por .Magdan, Sociedad Anônimao, en su İnstalaciôn 
industrial ubicada en L'Hospitalet de Llobregat; 

Resultando que el interesado ha presentado La documentaci6n exigida 
por la legislaciôn vigente que afecta al producto, cuya certificaciôn de 
conformidad con 10s requisitos reglamentarios se solicita y que cı labo
ratorio LGAI, mediante dictamen tecnico con clave 95013756 y 95013758, 
y el Organismo de Normalizaciôn y Entidad de Certifıcaciôn, AENOR, por 
certifıcado con dave 032/527 y 032/528, han hecho consta,r que cı tipo 
o modeIo presentado cumplc todas las especificaciones actualmente esta· 
blecidas 'por la Orden de 12 de marzo de 1986, por la que se dedara 
de obligado cumplimiento la de homologaciôn de los productos bitumİnosos 
para la impermeabilizacİôn de cubiertas en La edificaciôn y el Real Decreto 
2200/1995, de 28 de diciembre (.Boletin Ofieial de! Estado~ de 6 de febrero 
de 1996). 

De acuerdo con 10 estab!ecido en las referidas disposiciones, y con 
La Orden del Departamento de Industria y Energia, de 5 de marzo de 
ı 996, de asignaciôn de funeiones en el campo de la homologaciôn y la 
aprobaciôn de prototİpos, tipos y modelos modificada por la Orden de 
30 de mayo de 1986, he resuelto: 

Certificar el tipo del citado producto, con la contrasefıa de cf>rtificaciôn 
DBI-8019, con fecha de caducidad eI 2 de julio de 1997 y disponer como 
fecha lfmite eI dia 2 de julio de 1997 para qul.' cı tituIar de esta Resoluci6n 
presente dedaraci6n en La que haga constar que, en la fabricaeiôn de 
dichos productos, los sistemas de control de calidad utilizados se man
tienen como minimo, en las mismas condiciones que en el momento de 
la certifıcaciôn. 

Definir, por liltimo, como caractensticas tecnicas para cada marca/s 
y modelo/s, certificado/s las que se indican a continuaciôn: 

Caracterislicas comunes a toda las marc<L..<; y modelos 

Primera.-Descripei6n: Base. 
Segunda.-Descripcion: Annadura. 
Tercera.-Descripciôn: Terminaeiôn. 

Valor de las caracternticas para cada marca y modelo 

Marca: ~Magdan., tipo LBM (SBS}30-FV, UNE 104.242/1:1995, marca 
comercial .Poliveı-3~. 

Caracteristicas: 

Primera: Betun rnodificado con elast6meros. 
Segunda: Fieltro de fıbrJ1 de vidrio de 50 glm2• 

Tercera: Plıistico e.JL cara interna y externa. 

Marca: .MAGDAN., tipo LBM (SBS}48-FV, UNE 104.242/1:1995, marca 
comercial: "Polivel-5 •. 

Caracteristicas: 

Primera: Betun modificado con elastômeros. 
Segunda: Fieltro de fıbra de vidrio de 100 glm2• 

Tercera: Plastico en cara interna y externa. 

Esta cerUficaci6n de conformidad con los requisitos reglamentarios 
se efectıia en relacİôn con las disposiciones que se citan, y por tanto, 
el producto debera cumplir cualquier otro reglamento 0 dispüsicion que 
le sea aplicable. 

EI incumplimiento de cualquiera de la..<; condiciones fundamentales en 
las que se basa La concesion de esta certificacio~ dara lugar a la suspensiôn 
cautelar de la misma, independientemente de' su posterior anulaciôn, en 
su caso, y sin perjuicio de las responsabilidades legales que de ello pudiera 
derİvarse. 

Contm esta Resoluei6n, que no pone fin a la via adminİstrativa, se 
puede interponer recurso ordinario ante eI Consejero de Industria, Comer
eio y 1\ı.rismo, en el plazo de un mes, a contar desde la fecha de recepCİon 
de esta Resolueiôn, sin perjuicİo de interponer cualquier otro recurso que 
se considere oportuno. 

Barcelona, 2 de julio de 1996.-EI Director general, Albert Sabala Duran. 

1 9498 RESOLUCION de 5 de junio de 1996, de la Direcciôn General 
de Seguridad Industrial del Deprırtamento de Industria 
y Energia, par la que se acredita al I.aboratoria de Ensayos 
e Investigadones de la Generaüdad de Caf,aluiia para rea
lizar ensayos de calibraciones in süu de rnasa y juerza. 

Vista la documentaciôn presentada por .ci seiior Pere Mirô Plans, en 
nombre y representaciôn del Laboratorİo General de Ensayos e Investi
gaciones de la Generalidad de Cataluiia, camİno de acceso a la Facultad 
de Medicina, sin numero, de Bellaterra (Barcelona), para ser autorİzado 
como laboratorİo de ensayo para realizar ensayos de calibraciones in situ 
de masa y fuerza; 

Vİsto que se cumple et articulo 2.1.1 del Real Dcrreto 2584/1981, del 
Reglamento General de Norma!izaciôn y I1omologadon, donde se prcvc 
que 1as acreditaciones no tienen caracter gencrico, sino que se rcalizan 
para cada tipo de ensayos y en funcİôn de las normas y/o reglamentaciôn 
tecnica aplicabIe; 

Vista la documentaciôn que acredita sufieientemente la capacidad del 
laboratorio para efectuar los ensayos por 105 cuales se solİcit.a La aut01 
rizaeiôn; 

Visto 10 que preven los articu!os 26 y siguientes del Real Decreto 
2200/1995, de 28 de dieicmbre, donde se regu1an los laboratorios de ensa
yos como infraestructura acreditable para la calidaçl, 

En virtud de 10 que se dispone en el articulo 3 de la" Orden de 5 de 
marzo de 1986, publicada en el ~Diario Oficial de la Generalidad de Cata
lufıa» deı 12, relativa a la asignadôn de funciones cn el campo de la homo
logaciôn y la aprobaci6n de prototipos, tipos y modelos, he resuelto: 

Primero.-Acreditar al Laboratorio General de Ensayos e Investigacio
nes para realizar ensayos de calibraciones in situ de masa y fuerza, de 
acuerdo con La acreditaciôn RELE numero 25/LC030-1j95. 

Segundo.-Este labomtorio se inscribini en eı Registro de EstabIecİ
mİentos Industriales, de acuer,do con 10 pni'visto en el articuIo 26 de la 
Ley 21/1992, de 16 de julio, publicada en eI "Bületin Ofıcial del Esta
do~ del 23, y con el articulo 29 del Real Decreto 2200/1995, de 28 de 
diciembre, publicado en el .Boletin Ofıcial del Estado~ de 6 de febrero 
de 1996. EI plazo para la inscripciôn seni de un mes a partir de La fecha 
de recepciôn de esta ResoluciÔn. 

Tercero.-La presente acreditaciôn queda vinculada al plazo que esta
blezca la vigencia de la acreditaeiôn RELE. En easo de no renovarse, 0 

bien, si se produce una suspensiôn de la acredİtaciôn RELE, en ambos 
casos tendra que comunicarse a esta Direcei6n General. 

Cuarto.-Este laboratorio de ensay:os, en aplicaciôn del Real Decre
ta 2200/1995, de 28 de diciembre, disPosiciôn transitoria primera, podra 
seguir actuando como tal hasta el 23 de julio de 1997, si bien, en todos 
los casos se iıja como fecha limite el 7 de febrero de 1997, para que esta 


