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26261 RESOLUCı6N de 16 de octubre de 1996, de la Direcciôn 
General de Consumo y Seguridad Indu.strial de! Departa
mento de Industria, Comercio y Turismo, de hornologaci6n 
e inscripci6n en el Registro de bid6n de pldstico tapa maviL, 
marca y modelo «Masip-Giussani, Sociedad Anônima .. , 
8-60/, para el transporte de mercancias peligrosas, fabri
cado por .. Masip-Giussani, 80ciedad An6nima-. 

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 «Masip-Giussani, Sociedad Anô
nima», con domİCilİo social en calle Anoia-Pasaje 2, naves 20-22, poligono 
industrİal Pla de la Bruguera, municipio de Castellar del Vaılı~s (Barcelona), 
para la homologaciôn e inscripciôn en el Registro de bid6n de phistico, 
marca y rnodelo «Masip-Giussani, Sociedad Anônima~, B-60/, fabricado por 
«Masip-Giussani, Sociedad Anônimao, en su İnstalaciôn industrial ubicada 
en Castellar del Vallesj 

Resultando que eI interesado ha presentado la documentaciôn exigida 
por la legislaciôn vigente que afecta al producto cuya homologaciôn e 
inscripciôn en el Registro se solicita, y que la .EIC-ENICRE, ECA, Sociedad 
Anônima», mediante informe, certİficado y actas con clave 3232-H/031, 
ha hecho constar que eI tipo presentado cumple todas las especificaciones 
actuaimente estabIecidas por Orden de 17 de marzo de 1986 (.Boletin 
Ofıcial deI Estado» del 31), modifıcada por La de 28 de febrero de 1989, 
sobre homologaciones de envases y embalajes destinados al transporte 
de mercancias pe1igrosas. 

He resuelto: Homologar el tipo del cit.ado producto con la contrasena 
de inscripciôn B-501 y definir, por ultimo, eomo earacteristicas tecnicas 
para eada rnarca/s y modelo/s registrado/s las que se indican a eonti
nuaCİôn: 

Marea y modelo: .Masip-Giussani, Soeiedad Anônirna~, B-60/. 
Caracterfstieas: Bidôn de plastico de tapa môvil. Material: Polİetile

no HD. Capacidad nominal: 61,5 litros. Diıimetro del cuerpo: 400 mili
metros. Diarnetro interior boca ancha: 105 miliriıetros. Diametro İnterior 
de la boca pequeii.a: 53,2 miHmetros. Altura: 630 rnilirnetros. Peso del envase 
vacio: 2.728 gramos. Cierre: Tapôn de plastico con membrana obturadora 
a presiôn. Côdİgo: UNjlH2/Y/peso bruto maximo /S/96/E/B-501/«Ma
sip-Giussani, Sociedad Anônİma •. 

Productos autorizados a transportar por carretera (TPC-ADR), ferro
carril (TPF-RID) y mar (IMO-IMDG): Transporte de materias peligrosas 
sôlidas con densidad rnıixİrna de 1,3 gr.jem3 de las clases 3, 6.1 y 8, cla
sificadas en b) y c) de! TPC-ADR. 

Esta homologaciôn se hace unicamente en relaeiôn con La Orden de 17 
de rnarzo de 1986 (<<Boletin Oficial del Estado. del 31), modificada por 
la de 28 de febrero de 1989, sobre hornologaciones de envases yembalajes 
destinados al transporte de rnercancias peligrosas; por tanto, con inde
pendencia de la mİsma, se habni de cumplir eualquier otro RegIamento 
o Disposiciôn que le sea apIicable, debh~ndose presentar la eonfonnidad 

de la produceiôn con el tipo homologado antes del 16 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 el Consejero de Industria, Comer
eio y Turisrno, en el plazo de un rnes, a contar desde la feeha de recepciôn 
de esta Resoluci6n, sİn perjuicio de poder interponer cualquier otro recurso 
que se considere oportuno. 

Barcelona, 16 de octubre de 1996.-El Director general, Albert Sabala 
i Duran. 

26262 RESOLUCı6N de 30 de septiembre de 1996, de la Direcciôn 
General de Consumo y Seguridad Industriaı del Departa
mento de Ind'UStria, Comercio y Turismo, por la que se 
concede a la empresa .. Cabco, Sociedad An6nima .. , la subro
gaci6n de la pr6rroga de aprobaci6n de modelo de un apa
rato surtidor destinado al suministro de carburante liqui
do, marca .. Fimac", otorgada a .. Fimac Espaiia, Sodedad 
An6nima ... 

Vista la peticiôn interesada por la entidad .Cabco, Sociedad Anônima~, 
domiciliada en la carretera de Barbens, kilômetro 1, 25250 Bellpuig (Llei
da), en solicitud de subrogaciôn de la prôrroga de aprobaciôn de modelo 
de un aparato surtidor destinado al surninİstro de earburante liquido, 
marca .Fimac., modelo LUX 60 E (aprobaciôn a favor de _Fimac Espaiia, 
Sociedad Anônİmao, scgun Resoluciôn del Centro Espaiiol de Metrologia 
del dia 7 de junio de 1991, publicada en el _Boletin Oficia! del Estado~ 
de 19 de julio), y de la pr6rroga de las varİantes correspondientes a las 
dos rnodificaciones no sustanciales aprobadas por las Resoluciones de1 
mİsmo Centro Espaii.ol de Metrologia de 27 de septiembre de 1991 (pu
blicada en el .Boletin Oficial del Estado~ de 2 de noviembre), y de 3 de 
marzo de 1992 (publicada en el ~Boletin Oficia! del Estado» de 11 de abril), 

De acuerdo con el dictamen favorable de La Seeciôn Juridica de esta 
Direcci6n General del dia 13 de septiembre de 1996; 

De acuerdo con la Ley 3/1985, de 18 de marzOj el Real Decreto 
1616/1985, de 11 de septiembre; La Orden del Minİsterio de Obras Publi
cas y Urbanİsmo de 28 de diciembre de 1988 por la que se regulan 
los sistemas de medida de liquidos diferentes' del agua, y ~l Decreto 
199/1991, de 30 dejulio, por el que se detenninan 10$ 6rganos competentes 
en materİa de eontrol metrol6gico, ası como el doeumento internacional 
numero 11 de La Organizaciôn Internacional de Metrologia Legal (QIML), 
referente a İnstrumentos de medida electrônicos, 

He resuelto conceder a la empresa .Cabco, Sociedad Anônİma., la subro
gaciôn de la prôrroga de aprobaei6n de modelo, concedida a _Firnac Espaiia, 
Sociedad Anônima~, por un plazo de tres afıos a partir del dia 20 de julio 
de 1994, del aparato modelo LUX 60E, en sus versİones G/SB sencillo 
y G/DB doblej de la modifıcaciôn no sustancial LUX 100 E/ APS y de la 
modifieaciôn no su.stancial LUX 100 E/MPD, numeros 1, II, III y ıv, y 
100 E/MPD H, numeros II, III Y IV, respectivamente. 

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


