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25646 RESOLUCJÔNde 7deoctubrede 1996, de la Direcci6nGene
ral de Consumo y Seguridad Industrial, de! Departamento 
de Industria, Comercio y Turismo, de homologaci6n e ins
cripciôn en el Registro de jerricti.n de pldstico tapa fija, 
marca y mOdeıO «MasiırGiussani, SnciedadAn6nimu» B-20/ 
y B-25/, para el transporte de mercancıas peligrosas, fabri
cado por «MasiırGi1.tssani, SociedadA~6nima». 

Recibida en la Direcci6n General de Consumo y Seguridad Industrİal 
del Departamento de Industria, Comercio y Turis,ffio, de la Generalidafl 
de Cataluna, la solicitud presentada por "Masip-Giussani, Socicdad An& 
nima», con domİcilio social en calle Anoia-Pasaje, 2, naves 20-22, poIigono 
industrial "PIa de la Bruguera., municipio de Castellar del ValIes, para 
la homologaci6n e inscripciôn en el Registro de jerrican, marea"y modelo 
«Masip-Giussani, Sociedad Anônİma» B-20/ y B-25/, fabricado por "Ma
sip-Gİussani, Sociedad Anônİma», en su insta.laci6n industrial ubicada en 
Castellar del Vaııes. 

Resultando que la interesada ha presentado la documentaci6n exigida 
por la legİslaci6n vigente que afecta aı producto euya homologaci6n e 
inscripci6n en el Registro se solicita, y,que la .EIC-ENICRE, ECA, Sociedad 
An6nima», mediante informe, certifieado y actas con dave 3238-H/031, 
ha hecho constar que el tipo present.ado cumple todas las especificaeiones 
actualmente esta.blecida, 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 transporte de mer
canda." peligrosas y las reglame'ntaciones es4tblecidas en el apartado de 
las sustancias a transportar. 

... He resue1to homologar eI Upo del citado producto con la contraseiıa 
de inscr.ipcion J-239 y definir, por ultimo, como caracteristicas tecnicas 
para cada fi;;.ırca y modelü registrados Ias que se indican a continuaci6n: 

Marca y modeIo «Masip-Giııssani, Sociedad An6nima. B-20/ y E-25/. 
Cc\ro"cteristicas: 

Jcrril'.in tapa fıja. 
MatNial: Polietİleno alta densidad. 
Cierre: Tapôn roscado con junta de estanqueidad cerrada con lIave 

espec;_rıl. 

Modelo 8-20/: 

Capacidad nominal: 21,3 ı. 

Sec('İ6n: 250 x 285 mm. 
Altura: 375 mm. 
Diiimetro interior de la boca: 54 mm. 
Peso deI envase vado: 1.000 gr. 

Modclo B-25/: 

Capacid~d nominal: 27,31. 
Secci6n: 285 x 250 mm. 
Altura: 458 mm. 
Diametro interior de la boca: 54 mm. 
Peso del envase vado: 1.250 gr. 
Côdigo: UN :3Hl/Y/1,3/100/96/E/J-239/~Masip-GiussaniJ Sociedad 

An6nima». 

Productos autorİzados a transportar por carretera (TPC-ADR), ferro
carril (TPF-RID), mar(lMO-IMDG) y aİre (OACHATA): 

Sust.andas con densidades m:iximas de 1,3 g/cm3 y tensiôn de vapor 
m3.x.İma de 0,91 bars liquidas, de las cJases 3, 6.1 y 8, apartados b y c 
del TP('rADR. 

Esta homologaci6n se hace ı.inicamente en relaciôn con la Orden de 17 
de marzo-de 1986 (.BoIetin Oficial del Estado., del 31), modificada por 
la de 28 de febrero de 1989, sobre homologaciones de envases y embalajes 
destinados aı transpoıte de mercancias· peligrosas, por tanto con inde
pendencia dc la misma, se habra de cumplir cualquier otro Reglamentö 
o disposici6n que le sea aplicable; debilmdose presentar la conformidad 
de La producci6n con eI tipo homologado antes deI 7 de octubre de 1998 
(Orden de 28 de febrero de 1989). 

Contra esta Resoluciôn, que no pone fin a la via administrativa, se 
puede interponer recurso ordinario ante eI Consejero de Industria, Comer
eio y Turismo. en eI plazo de un mes, a contar desde la fecha de recepciôn 
de es-t.a Resoluci6n, sin perjuicio de poder interponer cualquierQtro recurso 
que se cOIlsidere oportuno-. 

Barcelona, 7 de octubre de 1996.~El Director general, Albert Sabala 
i Duran. 

COMUNIDAD AUT6NOMA 
DE ANDALUcfA 

25647 DECRETO 264/1996, de 28 de mayo, por el que se aprueba 
la segregaci6n y agregaci6n reciproca de parte de los ter
minos municipal{?s de Villn.martirı y Prado del Rey, anıbos 
de la provincia de C6diz. 

La configuraciôn del casco urbano del nı.icJeo de poblaci6n del muni
cipio de Prado del Hey ocupando parte del territorio del co1İndanle Villa
martin ha motivado quc se inİcie de comun acuerdo un expediente de 
alteraci6n de 10s t.erminos municipa!es entre ambos municipios, para faci
W.ar cı desarroUo urbano del nucJeo de Prado del Rey. 

Para evit.ar los probIemas adnıinİstrativos y de otro cankter que se 
presentan por la situaci6n resefiada con anterİoridad se agrega al t~rmino 
municipal de Prado del Rey una parte a segregar del de Villamartfn. Asi
mismo, se incorpora parte de! tennino de Prado del Rey para su agregaC'İon 
al de Villamartfn como compensaci6n. 

Ohtenida aprobaciôn inicial de los plenos de ambos Ayuntamientos 
afect.ados por la alteraci6n de rehninos municipales por segregacion y 
postcrior agregaci6n recfproca con el quôrum exigido por la normativa 
de regimen local, se procediô a someter el expediente a informaci6n pubJica 
mediante inserciôn de edictos t.anto en ci ~Boletfn OficiaI de la Provincia 
de Cadiz~ como el1 eI «Diario de Cadiza, sİn que se presentaran alegaciones 
al mismo. • 

Adoptado nuevo acuerdo favorable por las Corporaciones de Vi1lamar
tin y Prado del Rey los dias 24 de junio y 20 de julio de 1993, respec
tivamente, para dar cumplimiento a 10 establecido en cı articulo 10.4 de! 
Reglamento de Poblaciôn y Demarcaci6n Territorial de las Entidades Loca
les, de 11 de julio de 1986, se elevan İas actuaciones ala Direcci6n General 
de Administraci6n Local y Justicia para la culminaci6n del expediente 
de alteraci6n de terminos municipales. 

Sin embargo, en eI interİn se produce la aprobaciôn de la Ley 7/1993, 
de 27 de julio, reguladora de la Demarcaci6n Municipal de Andalucia, 
que en su disposici6n transitorİa tercera recoge la exigencia de sustanciar 
de conformidad con su contenido los expedientes de modificaciôn de ter
minos municipales iniciados con anterioridad a su entrada en vigor, tenİen
do cnca,je perfect.amente eI presente 'cxpediente en el apartado a) del ar
ticulo 10 de la citada Ley. 

Para eUo, por el ôrgano instructor se recabô nuevo acuerdo deI Ayun
t.amİento de Prado del Rey, al na haber obtenido el adoptado eI 20 de 
julio de 1993 la mayoria exigida por el articulo 10.4 deI ya cit.ado Regla
mento de Poblaciôn, asi como la documentaci6n que habia de incorporarse 
para dar cumplimiento a las exigencias de la Ley reguladora de la Demar
cacİôn Municipal de Andalucia de 27 de julio de 1993. 

Completado el expediente se someti6 a los tnl.mites procedimentales 
marcados por eI articulo 15 de la reiterada Ley 7/1993, de 27 de julio, 
tales como İnformaci6n publica, infonne tecnico de la Direcci6n General 
de Ordenaciôn deI Territorİo y Urbanismo, parecer de la Diput.aciôn de 
Cadiz y del Consejo Andaluz de Municipios. 

Sometidas las actuaciones al Consejo Consultivo de Andalucia para 
su preceptivo dictanı.en, se pronunci6 en sentido favorable su Comisi6n 
Permanente, en sesiôn celehrada el dia 11 de abril de 1996. 

El articulo 17.1 de la Ley reguladora de la Demarcaci6n MunicipaI 
de Andalucia dispone que los expcdientes de alteraci6n de terminos muni
cipaIes senin resueltos por Decreto deI Consejo de Gobierno, a propuesta 
del titul ar de la Consejeria de Gobernaci6n. 

En su virtud, de acuerdo con el Consejo Consultivo de Andaluda, a 
propuest.a de la Consejera de Gobernaci6n, y previa deliberaci6n del Con
sejo de Gobierno en su reuniôn del dia 28 de mayo de 1996, dispongo: 

Prİmero.-Se aprueba la segregaci6n de.487.000 metros cuadrados (48,7 
hectareas) de terreno perteneciente al terınino municipal de Villamartin 
para su agregaci6n al de Prado del Rey c, igualmente la segregaciôn de 
1.146.750 metros cuadrados (114,675 hectareas) del tkrmino de Prado del 
Hey para su agregaci6n al de Villamartln. 

Segundo.-Los limites de Ias partes de territorio objeto de segregaci6n 
son Ios siguientes: 


