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nıs occidental y oriental, que fueron aterrazadas. Sobre estas terrazas 
se asientan las habitaeiones y eabaii.as de planta reetangular 0 cuadrada, 
adosadas las unas a las otras formando filas que determinan calles per
pendiculares al eje de la montafıa. La organizaci6n urbanfstica del asen
tamiento esta determinada por la topografia dellugar, una pendiente sal· 
vada par media de un sistema de terrazas escalonadas, reforzadas por 
rnuros de contenci6n de recnica cercana a la cic16pea. El hallazgo de algunos 
elementos arquitecwnicos corno bases de columna, dovelas, etc." hacen 
suponcr la existencia de un edificio publico, posiblementc un tcmplo hele-
nistico situado en la parte mas alta del poblado. ' 

Durante la romanizacİôn eı poblado continuo existifmdo. Hada el siglo II 
antes de Cristo experimenw un nuevo esplendor y crecimientoj se recons
truyeron algunas de las casas ibericas y se hicieron casas nuevas, docu
mentandose una ampliaci6n fuera de la muralla, mas aılə. del istmo de 
la peninsula. Ellugar fue abandonado progresivamente a partir del siglo I 
antes de Cristo. 

Los rcstos conservados tienen una gran entidad y prcscntan un estado 
de canservaci6n muy bueno, localizandose en algunos lugares paramentos 
de mas d~ 1,5 metros de altura, Actualmente se conserva gran' parte de 
las estructuras arquitectônİcas del poblado ibericot hecho que ha permitido 
reconstruir su planta. Aunque na se ha excavado extensivamente tada 
la superfıcie que ocupaba eI poblado, se conservan practicamente fntegras 
todas las estrllcturas esencia1es en este tipo de yacimientos: La muralla, 
las habitaciones, la red de calles que orgaruzaban la trama urbana y las 
estructuras de almacenamiento del agua (cisterna) y del grano(silos). 
Arquitect6nicamente el conjunto resulta de una tecnica muy cuidada. 

En cuanto a materiales arqueol6gicos, se encuentran desde eI siglo 
VI hasta finales del III antes de Cristo y de epoca romana hasta el siglo 
1 antes de Cristo, destacando la cerAmica gris emporitana, las importa
ciones griegas, la cer3.mica caınpaniana y un plomo con inscripci6n iberica,. 
euyo texto es de los mas extensos que se han encontrado hasta ahora 
en Catalufıa. 

La antigüedad de las estructunıs defensivas, la personalidad de su 
producci6n cerə.mica y la antigüedad del gran edificio situado en la acr6-
polis, indica que este fue el segundo _poblado indigete mas importante 
de Catalufıa despues de Ullastret. 

ANEXOII 

Jostlficaci6n y dellmitacl6n 

La Punta de Castell es un yacimiento con interes remarcable y con 
amplias posibilidades, ya que la parte excavada hasta hoy es muy parcial 
pero conserva Integras las estructuras eseneiales del poblado iberico. Hay 
que relacionar este asentamiento con' el importante poblamiento IbI!rieo 
de EI Baix Emporda, que cuenta con poblados tan significativos como 
los de Ullastret, Sant SebastiA de la Guarda (palafrugell), el Fortim (Sant 
Feliu de Gufxols), y el Castell Barri (Calonge). 

La declaraci6n esta justificada por el interes social de preservar este 
importante yacimient.o para 1as generaciones futuras. Constituye un yaGi
miento arqueol6gico notable, tanto por su considerable interes arque<>-
16gico e hist6rico, como por su situaci6n pais,\!istica. 

La zona arqueol6gica comprende toda la penlnsula y la parte del istmo 
donde se localizan las estructunıs hasta ahora conocidas delpoblado ibe
rico y del asentamiento al aire libre que 10 precedi6. 

25145 RESOLUCı6N de 16 deseptiembre de 1996, de la Direcci6n 
General de Consumo y Seguridad Industrial del Departar 
mento de Industria, Comercio y Turismo, de ampliacicin 
de Iwmologaci6n referente al bidcin metdlico, modelo T-l8, 
para el transporte de mercancias peligrosas, fabricado por 
·Suministro de Bidones, Sociedad Ancinima- (SUMBISA), 
con contrasemı de homologaci6n B-092. 

Vista la certificaci6n de la .EIC ECA, Sociedad An6nima., entidad cola
boradora de la Administraci6n, con clave 08jIT, de fecha 18 de julio 
de 1996, en la que se hace constar el seguimiento del cumplimiento de 
la nonnativa vigente para el transporte de mercancfas peligrosas por carre
tera (TPC-ADR), ferrocarril (TPF-RID) y mar (IMQ.IMDG), asi como el segui· 
miento de las condiciones originales del proyecto que sirvi6 de base para 
conceder la eontraseİia de homo1ogaci6n citada, 

He resuelto: Autorizar para el bid6n metıilico citado la ampliaci6n de 
homologaci6n eonslstente en aumentar la densidad relativa de los 
productos a transport.ar autoTİzados eD la Resoluci6n original, de 1.2 
a 1.4 g,tcm3 , conservando para el resto todas las caracteristicasoriginales. 

Barcelona, 16 de septiembre de 1996.-EI Director general, Albert Sabala 
Duran. 

25146 RESOLUCı6N de 16 de septWmbre de 1996, de la Direccicin 
General de Consumo y Seguridad Industrial del Departa
mento de Industria, Comercio y Turismo, de homologaciôn 
e inscripcicin en el Registro de bidôn metdlico de tapa 
m6vü, marca y modelo ·Sumbisa, SociedadAnônima., T-16, 
para el transporte de mercancias peligrosas, fa,bricado por 
·Suministros de Bidones, Sociedad Anonima. (SUMBISA). 

Recibida en la Direcci6n General de Consumo y Seguridad Industrial 
del Departamento de Industria, Comercio y Turismo de la Generalidad 
de Catalufta, la solicitud presentada por «Suministros de Bidones, Sociedad 
An6nima. (SUMBISA), con domicilio social en poligono 37, finca 11, 
municipio de Vilaseca (Tarragona), para la homologaciôn e İnscrİpciôn 
en eI Registro de bid6n meWica, marea y mode10 «Sumbisa, Sociedad 
An6nima», T-16, fabricado por ~Suministros de Bidones, Sociedad Anônimaıı 
(SUMBISA), en su instalaci6n industrial ubicada en Vilaseca. 

Resultando que eI interesado ha prescntado la documentaciôn exlgida 
por la legislaci6n vigente que afecta al producto cuya homologaci6n e 
inscripci6n en el Registro se solicita, y que la .. EIC-ENICRE, ECA, Sociedad 
Anônİma_, mediante informe, certificado y actas con clave 09/IT, ha hecho 
constar que el tipo presentado cumple todas las especificaciones actual
mente establecidas por Orden de 17 de marzo de 1986 (.Boletin Oficial 
del Estado. del 31), modificada por la de 28 de febrero de 1989, sobre 
homologaciones de envases y embalajes destinados al transportc de ni.er
cancias peligrosas, 

He resuelto: Homologar el tipo del citado producto con la contrasefıa 
de inscripciôn B-449 y definir, por tiltimo, como caracteristicas tecnicas 
para cada marca y modelo registrados 1as que se indican a continuaciôn: 

Marca y modelo: .Sumbisa, Sociedad An6niına., T-16. 
Caracteristicas: 

Bid6n metıilico tapa môvil. 
Material: Acero al carbono AP.() 1. 
Resistencia a la tracci6n: 41 kglcm2 , 

Limite elastico: 41 kg,Icm". 
Soldadura electrica en la generatriz de la virola Fondo repulsado meca-

nico con goma sintetica liquida. 

D1ə.metro interior: 571,5 ± 2 mm. 
A1tura: 890 ± 3 mm. 
Capacidad nominal: 200 ı. 
Espesor tapa y fondos: I mm. 
Marcado: UNj lA2jX 1,2jSjafıo de fabricaci6I1/Ejhomologaci6njSB. 

Productos autorizados a transportar por carretera (TPC-ADR), ferr<>
carril (TPF·RID) y mar (IMQ.IMDG): 

Los fluidos que podrıin ser transportados seran aquellos cuya visc<>
sidad a 23° C sera superior a 200 mm2 js, y pertenezcan a: 

Clase 3: Materias inflamables c1asificadas en b y c, de los diferentes 
apartados del marginal 2.301 del ADR, segıin los marginales 2.306 y 2.307 
delADR, 

Clase 6,1: Materias t6xicas c1asificadas en b y c, de los diferentes apar· 
tados del marginal 2.601, segıin los marginales 2.606 y 2.607 del ADR. 

Clase 8: Materias corrosivas clasificadas en b y c, de los diferentes 
apartados del marginal 2.801, segıin losmarginales 2.806 y 2.807 del ADR. 

Esta homologaciôn se hace ı.inicamente en relaciôn con la Orden 
de 17 de marzÇ> de 1986 (.Boletin Oficial del Estado. del 31), modificada 
por la de 28 de febrero de 1989, sobre homologaci6n de envases y embala,jes 
destinados al transporte de mercancias peligrosas, por tanto con inde
pendencia de la misma, se habrıi de cumplir cualquier otro Reglamento 
o disposiciön que le sea aplicable, debiendose presentar la conformi
dad de la producci6n con el tipo homologado antes del 16 de septiembre 
de 1998 (Orden de 28 de febrero de 1989). 

Contra esta Resoluciôn, quc no pone fin a la via administrativa, se 
puede interponer recurso ordinario ante el Consejero de Industria, Comer
eio y Turismo, en e1 plazo de un mes, a contar desde la fecha de recepciôn 
de esta Resoluci6n, sin peıjuicio de poder interponer cualquier otro recurso 
que se considere oportuno. 

Barcelona, 16 de septiembre de 1996.-EI Director general, Albert Sabala 
Duran. 
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