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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 
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entidad adapte sus Estatutos y adecue sus actuacİones en tada aquello 
que se dispone en el reglamento aprobado en este Real Decreto. 

Cantra esta Resoluciôn, que na ponc fin a la via administrativa, puede 
interponerse recurso ordinario ante el Consejero de Industrİa y Energfa 
en el plazo de un mes a contar desde la fecha de recepci6n de esta Reso
luci6n, sİn perjuicio que pucdan hacer nso de cualquier otro recurso que 
se considcre oportuno. 

Barcelona, 5 dejunio de 1996.-El Director general, Albert Sabala Duran. 

19499 RESOLUCIÔN de5 dejuniode 1996, de la Direcciôn General 
de Seguridad fndustrial del D~-partammtto de lndustrüı 
y Energ'ia, por la que se acredita al Lahoratorio de F)nsayns 
e InvestIqaciones de la Generalidad de Calaluyıa para rea
lizar eu.';ayos in situ de cornpatibilidad electromagnet'ica: 
EmJsividad. 

Vista la documentadôn presentada por el seiıor Pere Mirô Plans: en 
nombre y representaci6n de! Laboratorio General de Ensayos e Investi
gaciones de la Generalidad de Cataluiıa, camino de acceso a la Facultad 
de Medicina, sin nUJllero, de I3ellaterra (I3arcelona), para ser autorizado 
como laboratorio de ensayo para realizar ensayos in situ de compatibilidad 
electromagnetica: Emisividad; 

Visto que se cumple el artfculo 2. L 1 del Real Decreto 2584/1981 del 
Reglamento General de Normalizaci6n y Homologaci6n, donde se preve 
qw.e las acreditaciones no tienen caracter generico, sino que se realizan 
para cada tipo de ensayos y en funci6n de las nonna..'i y/o reglamentaci6n 
tecnica aplicable; 

Vista la documentaci6n que acredita suficientemenLe la capacidad del 
laboratDrio para efectuar los ensayos por los cuales se solicita la auto
rizad6n; 

Visto 10 que preven los artfculos 26 y siguientes de! Real Decre
to 2200/1995, de 28 de dicicmbre, donde se regulan los laboratorios de 
ensayos como infraestructura acreditable para la calidad, 

En virtud de 10 que se dispone en el articulo 3 de la Orden de 5 de 
marzo de 1986, publicada en el -Diario Oficia! de La Genera1idad de Cata
Iufıa» del 12, relativa a la asıgnaciôn de funciones en el campo de la homo
logaci6ny la aprobaciôn de prototipos, tipos y modelos, he resuelto: 

Primero.-Acreditar al Laboratorio General de Ensayos e Investigacio
nes para realizar ensayos in situ de compatibilidad electromagnetica: Emi
sividad, de acuerdo con la acreditaci6n ENAC numero 9/LE184-I/95. 

Segundo.-Este laboratorio Si! inscribini en el Registro de Estableci
mientos Industriales dp anwr.do c'on 10 previsto en el articulo 26 de la 
Ley 21/1992, de 16 de julio, publicada en el _Boletin Oficial del Estada~ 
de123, y con el artfculo 29 del Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, 
publicado en el «Boletln Oficia1 del Estado .. de 6 de febrero de 1996, EI 
plazo para su inscripciôn sera de un mes a partir de la fecha de recepci6n 
de esta Resoluci6n. 

Tercero,-La presente acreditaci6n queda vinculada al plazo que esta
blezca la vigencia de la acreditaciôn del ENAC, En caso de no renovarse, 
o bien, si se produce una suspensi6n de la acreditaciôn del ENAC, en 
ambos casos tendra que comunİCarse a esta Direcciôn General. 

Cuarto.-Este laboratorio de ensayos, en ap1ieaci6n del Real Decre
to 2200/1995, de 28 de diciembre, disposici6n transitoria primera, podra 
seguir actuando como tal hasta el 23 de julio de 1997, si bien, en todos 
los casos se f'ıja como fecha Hmite ci 7 de febrero de 1997, para que esta 
entidad adapte sus I<~statutos y adecue sus actuaciones en todo aquello 
que se dispone en el reglamento aprobado en este Real Decreto. 

Contra esta Resoluciôn, que no pone fin a la via administrativa, puede 
interponerse recurso ordinario ante eI Consejero de Industria y Energia 
en cı plazo de un mes, a contar desde la fecha de recepciôn de esta Reso
luci6n, sin perjuicio que pucdan hacer uso de cualquier otro recurso que 
se considere oportuno. 

Barcelona, 5 dejunio de ı996.-EI Director general, Albert Saba1a Duran. 

1 9500 RESOLUCIQN de 8 de julio de 1996. del Departamento de 
Sanidad y Seguridad Social, por La que se declara abierto 
el partido medico de Alpicat. 

Vista la propuesta de apertura del partido medico de Alpicat, fonnulada 
por el Delegado territoria1 de Lleida del Departamento de Sanidad y Segu
ridad Social; 

Dado ci informe favorable de la Division de Atenci6n Primaria y Hos
pitalaria del Servicio Catalan de la Salud; 

Dada que se ha dado audienda al personal de los servicios sanitarios 
locales afectados, al Colegio Ofidal de Diplomados en Enfermerfa, al Cole
gio Oficial de Medicos de L1eida y al Ayuntamiento de Alpieat, y vistas 
las alegaciones formuladas; 

Dado que el partido mCdico de Alpicat, por la afluencia de veraneantes, 
asi como de trabajadores tempora!es, supera los 6.000 habitantes en deter
minadas cpocas dd afio, 10 que permite proceder a su apertura con caracter 
excepcional, de acuerdo con 10 que prevc el punto 2 de la Orden del Minis
terio de Gobernaciôn de 24 de ahril de 1974 (<<Boletın Oncial dd Estado. 
numero 108, de 6 de mayo), por La que se dictan normas sohre la apertura 
de partidos medicos cerradosj 

En uso de las facultarles quc me confiere la Ley 13/1989, de 14 de 
diciembre, de Organizaciôn, Procedimiento y Regimen Juridico de la Admİ
nistraciôn de La Generalidad de Cataluii.a, en relaci6n con el Decreto de 
26 de septiembre de 1979 (<<Diario Oficial de la Generalidad de Cataluiıa. 
numero 29, de 10 de octubre), por el que se asigna al Departamento de 
Sanidad y Seguridad Social la titularidad de las competencias a que se 
refiere la secci6n 3 del capitulo ı de! Real Decreto 2210/1979, de 7 de 
septiembre (<<Boletin Oficial del Estado» numero 277, de 21 dejulio), sobre 
transferencia de competencHı.s de la Administraciôn del Estado a la Genc
ralidad de Catalufıa en materia de sanidad, 

Resuelvo dedarar abierto el partido medieo de Alpicat. 

Disposiciôn fmal unica. 

Esta Rcsoluciôn entrara en vigor el dfa de su ultima publieaciôn en 
el .Diario Oficial de la Generalidad de Catalufıa" 0 en el .Boletİn Oficial 
del Estado". 

Barcelona, 8 dejulio de 1 996.-EI Consejero, Eduard Rius i Pey, 

19501 RESOLucı6N de 15 de julio de 1996, del Departamento 
de Sanidad y Seguridad Socia~ sobre Jusiôn de los partidos 
medicos incluidos en et ambito territorial del Area Bdsica 
de Salud Alt Camp Est. 

EI artfculo 3.3 del Deereto 84/1985, de 21 de marzo, de medidas para 
la reforma de la atenciôn primaria de salud en Catalufıa (<<Diario Oficial 
de la Generalidad de Catalufıa. numero 527, de 10 de abril), preve que 
los actuales partidos medicos seran reestructurados con el fin de adaptarlos 
a la ordenaciôn de las areas basicas de salud. Actualmente, una vez se 
ha completado la delimitaciôn territorial de las areas bıisİcas de salud, 
debe procederse de un moda generalizado a la citada reestructuraci6n 
de los partidos medicos. 

La situaciôn asistencia1 del Area B:isica de Salud Alt Camp Est hace 
aconsejable, eu este momento, proeeder a la reestructuraciôn de los par
tidos medicos incluidos en este area basİca de salud, fusionandolos, y 
declarar la apertura formal del partido medico resultante, de acuerdo con 
la normativa vigente sobre apertura de partidos medicos. 

La fusi6n de los partidos medicos incluidos, total 0 parcialmente, dentro 
del ambito de! Area Basica de Salud Alt Camp Est, no implica ninguna 
modificaciôn del regimen juridieo de los Medicos, Practicantes y Coma
dronas titulares, ya que se mantienen las plazas existentes, y estos pro
fesionales eontinuaran en su situaciôn actual, pero referida al partido 
medico resultante de la fusiôn. No obstante, funcionalmente continuaran 
prestando sus servicios en ci ambito de los partidos medicos fusionados 
y dependiendo de los actuales Jefes de sanidad loeal. 

De acuerdo con todo esto, y dado que, de conformidad con la disposiciôn 
transitorİa quintadel Decreto 84/1985, de 21 de marzo, se ha dado audien
cia a los interesados: 

L La fusİôn de los partidos medicos de Aiguamurcia, Ali6, Brafim, 
Cabra del Camp, Masllorens, Nulles, E1 Pla de Santa Maria, El Pont d'Ar
mentera, Rodonya, Vila-rodona y Vilabella, que pasan a constituir el partido 
medico Alt Camp Est. 

Declarar abierto el partido medico Alt Camp Est. 


