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25148 RESOLUCION M 16 M septiembre M 1996, M la Direcci6n 
General M Consumo y Seguridad lndustria:ı del Departa
mento M Industria, Comercio y Turismo, M ampliaci6n 
M homologaci6n referente a:ı büt6n metalico, mOMlo T·22, 
para el transporte M mercancias peligrosas, fabricado por 
-Suministro M Bidones, Sociedad Anônima- (SUMBlSA), 
con contrasena M homologaci,ôn B.lJ91. 

Vista la certifıcaci6n de la .EIC ECA, Sociedad An6nima., entidad cola· 
boradora de la Administraci6n, con clave 08/IT, de fecha 18 de juIio 
de 1996, en la que se hace constar el seguiıniento del cumplimiento de 
la norrnativa vigente para el transporte de mercancias peligrosas por carre
tera (TPC·ADR), ferrocarril (TPF-RID) y mar (IMO-IMDG), asi como el segui
miento de las condiciones originales del proyecto que sirvi6 de base para 
conceder la contrasena de homologaciôn citada, 

He resuelto: Autorizar para el bid6n metalico citado la ampliaci6n de 
homologaci6n consistente en aumentar la densidad relativa de los pro
ductos a transportar autorizados en la Resoluci6n referenciada, de 1.2 
a 1.6 gtcm3, conservando para el resto todas las caractensticas originales. 

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

25149 RESOLUCION M 30 de septiembre M 1996, M la Direcciôn 
General de Consumo y Seguridad Industria:ı Ml Departar 
mento M Industria, Comercio y Turismo, M certificaci6n 
M conformidad con los requisitos reglamentarios M 
mdquina chamuscadora vertica:ı M cerdos para uso en 
procesos industria/es, fabricada por Jose Lizondo perez. 

Recibida en la Direcci6n General de Consumo y Seguridad Industrial, 
del Departamento de Industria, Comercio y Turismo, de la Generalidad 
de Cataluna, la solicitud presentada por Jose Lizondo Perez, con domicilio 
social en calle dels Rajolers, 8, municipio de Barcelona, provincia de Bar
celona, para la certificaci6n de conforrnidad con los requisitos reglamen
tarios de maquina chamuscadora vertical de cerdos para UBO en procesos 
industrialcs, fabricada por Jose Lizondo Perez, en su instalaci6n industrial 
ubicada cn calle Llobatona, sin nı1mero, de Viladecans (provincia de Bar
celona). 

Resultando que el interesado ha presentado la documentaci6n exigida 
por la legislaci6n vigente que afecta al producto cuya certificaci6n de con
formidad con los requisitos reglamentarios se solicita y que ellaboratorio 
LGAI, mediante dictamen tecnico con clave 96003747/9ll y la entidad 
de inspecci6n y control ECA, por certificado con clave 217R han hecho 
constar que e1 tipo 0 modelo presentado cumple todas las especificaciones 
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 y el Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre (.Boletin 
Ofidal del Estado. 6 de febrero de 1996). 

De acuerdo con 10 est3blecido en las referidas disposiciones, y con 
la Orden del Departamento de Industria y Energia, de 5 de marzo de 
1986, de asignaci6n de funciones en eI campo de la homologaci6n y la 
aprobaci6n 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 CGZ-8007, con fecha de caducidad el 30 de septiembre 
de 1998; disponer como fecha limite el dia 30 de septiembre de 1998, 
para que el titular de esta resoluci6n presente declaraci6n en La que haga 
constar que, en la fabricaciôn de dichos productos, IOS sistemas de conuol 
de calidad ııtilizados se mantienen, como minimaı en las mismas con
diciones que en eI momento de la certificaci6~. 

Deftnir, por ultimo, como caracteristicas tecnicas para cada marca/s 
y modelo/s certificado/s las que se indican a continuaciôn: 

Caracteristicas comunes a todas las marcas y modelos 

Caractensticas: 

Primera. Descripci6n: Tipo de combustible. 

Segunda. Descripcİön: Presİön de funcİonamiento. Unidades: mhar. 

Tercera. Potencia nJ~inaı. Unidades: KW. 

Valor M las caracterfsticas para cada marca y mOMlo 

Marca .Liz., modelo CH-120: 

Caracteristicas: 

Primera: Propano. 
Segunda: 1. 
Tercera: 2.334. 

Esta certificaciôn de conformidad con 108 requisitos reglamentarios 
se efectUa en rehıci6n con las disposiciones que se citan, y por t.anLo, 
cI producto debeni cumplir cualquier otro reglamento 0 disposiei6n que 
le sea aplicable. 

EI incumplimiento de cuaIquiera de Ias condiciones fundamentales en 
las que se basa la concesiôn de esta certifıcaciôn dara lugar a la suspensiôn 
cautelar de la rnisrna independieııtemente de su poslerior anula<:İôn, en 
su caso, y sin peıjuicio de Ias responsabilidades legales que de ello pudieran 
derivarse. 

Contra esta Resoluciôn, que no pone fin a la via administrativa. se 
puede interponer recurso ordinario ante eI Oonsejero de Industria, Comer· 
eio y Turismo, en el plazo de un mcs, a contar desde la fecha de recepciôn 
de esta Resoluciôn, sin peıjuicio de interponer cualquier otrü recurso que 
se considere oportuno. 

Barcelona, 30 de septiembre de 1996.-EI Director general, Albert Sabala 
Duran. 

251 50 RESOLUCION M 23 Mj'ulio de 1996, M la Direcciôn General 
M Consumo y Seguridad lndustria:ı Ml Departamento M 
lndustria, Comercio y Turismo, por la que se conceM la 
aprobaci6n de mOMlo M una celula M carga, marca -Ar
be-, modelo PP-2, afavor M ~Campesa, SociedadAnônima-. 

Vista la petici6n interesada por la empresa IıCampesa, 80ciedad An6-
nimaııo, domiciliada en ]a avenida Can Sucarrats, sin numero, polfgono 
industrial oıCova Solera», 08191 Rubi, en solicitud de la aprobaci6n de 
modelo de una celula de carga, marca .. Arbe», modelo PP·2~ fabricada y 
comercializada por «Campesa, Sociedad An6nimaıt. 

De acuerdo con el informe favorable emitido por el Laboratorio General 
de Ellsayos e Investigaciones, con referencia 95012829, 

Esta Direcci6n General del Departa.mento de Industria, Comercio y 
Turismo de la Generalidad de Cataluiia, de acuerdo con la Ley 3/1985, 
de 18 de marzo; el Decreto 199/1991, de 30 de julio, por el cual se deter
minan los ôrganos competentes en materİa de control metrolôgico; el Real 
Decreto 1616/1985, de LI de septiembre, y la Orden de 6 de julio de 1988 
por la que se aprueba la Nonna Metrolôgiea de Celulas de Carga, ha resuelto: 

Primero.-Conceder la aprobaci6n de modelo por un plazo de validez 
de diez anos, a partir de la fecha de esta Resoluci6n, a favor de la entidad 
oıCampesa, Sociedad An6nimalı, de una celula de carga, marca «Arbeıı, mode--
10 PP-2. 

Segundo.-EI signo de aprobaci6n de modelo seni: 

M.Oll 

02 

96-02.07 

Tercero.-Los instrumentos COITcspondientes a la aprobaciôn de modelo 
a que se refiere esta Resoluciôn llevanin las siguientes inscripciones de 
identificaci6n en su placa de caracteristicas: 

Simbolo de clasificaci6n: C3. 
Clase de precisiôn: C. 
Ntimero ırnixİmo de escalones "rnax: 3.000. 
Direcciôn de carga: F1exiôn. 
AIcance maıdmo, En=: 50 kg, 100 kg, 200 kg, 250 kg. 
Carga muerta minima, Emin: 150 g, 300 g, 500 g, 1.000 g. 
Escalôn de verificaciôn minimo V min: Emmıll 0.000. 
Limites de temperatura: -10 °C a 40 °C. 
Sensibilidad nominal: 2,2mV/V ± 10 %. 

Cuarto.-Los instrumentos correspondientes a la aprobaci6n de modelo 
a la que se refiere esta Resoluci6n deberan cumplir tOd08 108 condicio-· 
nal1lientos contenidos en el anexo al certificado de aprobaciön de modelo. 

Quinto.-Prôximo a transcurnr eI plazo de vali"dez que se concede, la 
entidad 0 titular de la misma, si 10 desea, solicitara de la Direcci6n General 
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de Consumo y Seguridad Industrial, La oportuna prôrroga de esta aprQ
haciôn de modelo, de acuerdo con el articulo segundo del Real Decreto 
1616/1985, de 11 de septiembre. 

Contra la presente Resoluciôn, que no agota la via administrativa, pue-
den interponcr recurso ordinario ante el honorable Consejero de Industria, 
Comercio y Turisrno de la Genera1idad de Catalufıa, en el tCrmino de un 
mes a contar desde La fecha de recepci6n .de La presente Resoluci6n, siı! 
perjuicio de poder hacer uso de cualquier otro recurso que consideren 
oportuno. 

Barcelona, 23 de julio de 1996.-El Director general, Albert Sabala 
Duran. 

25151 RESOLUCı6Nde 23 dejuJ.io de 1996, de la DireccWn General 
de Consumo y Seguridad Industrlal del Departamento de 
Industria, Comercio y Thrismo, por la que se concede la 
aprobaciôn de modelo de una celula de carga, marca .. Ar
be,., modelo SC, ajavor de .. Campesa, Sociedad An6ninıa". 

Vista la petici6n interesada por I~ empresa .Campesa, SOCİedad An6-
nima_, domiciliada en La avenida Can Sucarrats, sİn nılmero, poligono 
industrial .Cova Solera~, 08191 Rubi, en solicitud de la aprobaci6n de 
modelo de una )celula de carga, marca .Arbe-, modelo SC, fabricada y 
comercializada por «Campesa, Sociedad An6nimaı>. 

De acuerdo con el informe favorable emitido por eI Laboratorio General 
de Ensayos e Investigaciones, con referencia 95012831. 

Esta Direcci6n General del Departa.mento de Industria, Comercİo y 
Turismo de la Generalidad de Cata1ufta, de acuerdo con la Ley 3/1985, 
de 18 de mano; el Decreto 199/1991, de 30 de julio, por eI cuaI se deter
minan los 6rganos competentes en materia de control metrol6gico; eI Real 
Decreto 1616/1985, de 11 de septiembre, y la Orden de 6 de julio de 1988 
por la que se aprueba La Nonna Metro16gica de Celulas de Carga, ha resuelto: 

Primero.-Conceder la aprobaci6n de modelo por un plazo de validez 
de diez afı.os, a partir de la fecha de esta Resoluci6n, a favor de la entidad 
cCampesa, Sociedad An6nima», de una celula de carga, marca .Arbe., mode
loSC. 

Segundo.-El signo de aprobaci6n de modelo sera: 

M.oıı 

02 

9tHJ2.04 

. Tercero.-Los instrumentos correspondientes a la aprobaci6n de modelo 
a que se refiere esta Resoluci6n llevarin las siguientes inscripciones de 
identificaci6n en su placa de caracteristicas: 

Simbol0 de clasificaci6n: C3ı 
Clase de precisi6n: C. 
Numero mıiximo de escalones nma:ıı:: 3.000. 
Direcci6n de carga: Tracci6n. 
Alcance mıix:imo, Emax: 250 kg, 500 kg, 750 kg, 1.000 kg. 
Carga muerta minima, Emin: 750 g, 1.500 g, 2.500 g, 3.000 g. 
Escal6n de verificaci6n mİnimo Vmiıı : Emaxl10.000. 
Limites dı remperatura: -10 °c a40 aC. 
Sensibilidad nominal: 2 m VjV ± 0,1 %. 

Cuarto.-Los instrumentos correspondientes a la aprobaci6n de modelo 
a la que se refiere esta Resoluci6n deberan cumplir todos los condicio
namientos contenidos en el anexo al certificado de aprobaci6n de modelo. 

Quinto.-Pr6ximo a transcurrir el plazo de va1idez que se concede, La 
entidad 0 titular de la misma, si 10 desea, solicitara de la Direcci6n General 
de Consumo y Seguridad Industrial, la oportuna pr6rroga de esta apro
baci6n de model0, de acuerdo con el articulo segundo del Real Decreto 
1616/1985, de 11 de septiembre. 

Contra la presente Resoluci6n, que no agota la via administrativa, pue
den interponer rectirso ordİnarİo ante el honorable Consejero de Industria, 
Comercio y Turismo de la Generalidad de Catalui'ia, en eI tennino de un 
mes a contar desde La fecha de recepci6n de la presente Resoluci6n, sin 
peıjuicio de poder hacer uso de cualquier otro recurso que consideren 
oportuno. 

Barcelona, 23 de julio de 1996.-El Director general, Albert Sabala 
Duran. 

25152 RESOLUCı6Nde23 dejuJ.iode 1996, de laDirecciôn General 
de Consumo y Seguridad Industrial del Departamento de 
lndustria, Comercio y Thrismo, por la que se concede la 
aprobaci6n de modelo de una celula de carga, marca .. Ar
be .. , modelo Sf~ a javor de .. Campesa, Sociedad A n6nima~ 

Vista la petici6n interesada por la empresa .Campesa, Sociedad An&
nima., domİciliada en la avenida Can Sucarrats, sin nıimero, poligono 
industrial ~Cova Solera», 08191 Rubi, en solicitud de la aprobad6n de 
modelo de una celula de carga, marca «Arbe-, modelo SF, fabricaday comer
cializada por «Campesa, Sociedad An6nima-. 

De acuerdo con el infonne favorable emitido por eI Laboratorio General 
de Ensayos e Investigaciones, con referencia 95012830. 

Esta Direcci6n General del Departamento de Industria, Comercio y 
Turismo de la Generalidad de Cataluna, de acuerdo con La Ley 3/1985, 
de 18 de marzo; el Decreto 199/1991, de 30 de julio, por eI cual se deter
mİnan tos 6rganos competentes en materia de control metrol6gico; el Real 
Decreto 1616/1985, de 11 de septiembre, y la Orden de 6 de julio de 1988 
por la que se aprueba la Nonna Metro16gica de Celulas de Carga, ha resuelto: 

Primero.-Conceder la aprobaci6n de modelo por un plazo de validez 
de diez anos, a partir de la fecha de esta Resoluciôn, a favar de la entidad 
«Campesa, Sociedad An6nima~, de una celula de carga, marca .Arbe_, mode
loSF. 

Segundo.-EI signo de aprobaci6n de modeIo sern: 

M.Oll 

02 

9tHJ2.08 

Tercero.-Los instI1ımentos correspondientes a La aprobaci6n de modelo 
a que se refiere esta Resoluci6n lJevaran 1as siguientes inscripciones de 
identificaci6n en su placa de caracteristicas: 

Simbolo de clasificaciôn: C3! 
Clase de precisiôn: C. 
Nı1mero mıiximo de escalones nnıu:: 3.000. 
Direcci6n de carga.: Tracciôn. 
Aleanc. mıiximo, Emu: 25 kg, 50 kg, 100 kg, 160 kg, 200 kg. 
Carga muerta minima, Emin: 100 g, 150 g, 300 g, 500 g, 750 g. 
Escal6n de verificaciôn minimo Vmin: Emaxl10.000. 
Limites de temperatura: -10 °C a 40 aC. 
Sensibilidad nominal: 2 mVjV ± 0,1 %. 

Cuarto.-Los instruInentos correspondientes a la aprobaci6n de modelo 
a la que se refiere esta Resoluci6n deberan cumplir todos 108 condicio
namİentos contenidos en eI anexo al certificado de aprobaci6n de modelo. 

Quinto.-Pr6ximo a transcurrİr eI plazo de validez que se concede, la 
entidad 0 titular de la misma, si 10 desea, solicita.ni de la Direcci6n General 
de Consumo y Seguridad [ndustrial, la oportuna pr6rroga de esta apro
baci6n de modelo, de acuerdo con el articulo segundo del Real Decreto 
1616/1985, de 11 de septiembre. 

Contra la presente Resoluci6n, que no agota la vfa administrativa, pue
den interponer recurso ordinario ante el honorable Consejero de Industria, 
Comercio y Turismo de la Genera1idad de Cata1ufia, en el terınino de un 
mes a contar desde la fecha de recepciôn de la presente Resoluci6n, sin 
perjuicio de poder hacer uso de cualquier otro recurso que conslderen 
oportuno. 

Barcelona, 23 de julio de 1996.-El Director general, Albert Sabala 
Duran. 

251 53 RESOLUCIÖNde23dejuliode 1996, delaDirecc-wnGeneral 
de Consumo y Seguridad Industrial del Departamento de 
lndustria, Comercio y Turismo, por la que se concede la 
aprobaci6n de modela de una celula de carga, marca .. Ar
be., modelo CI'Fl, a favor de .. Campesa, Sociedad An6ni-
mao. 

Vista la petid6n İnteresada por la empresa .Campesa, Sociedad An6-
nima_, domiciliada en la avenida Can Sucarrats, sin numero, poligono 
industrial .Cova Soleraıı, 08191 Rubi, en solicitud de la aprobaci6n de 
modelo de una celula de carga, marca .Arbe., modelo CTFl, fabricada 
y comercializada por .Carnpesa, Sociedad An,6nİma_. 


