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Cuatro Profesores de Universidad de distintas especialidades de la
Historia.

El autor premiado en la convocatoria anterior.

Secretario: Un funcionario de la Subdirección General de Promoción
del Libro, la Lectura y las Letras Españolas, designado por el Director
general del Libro, Archivos y Bibliotecas, que actuará con voz pero sin
voto.

2. Los Vocales del Jurado serán designados por Orden del Ministro
de Educación y Cultura, a propuesta del Director general del Libro, Archi-
vos y Bibliotecas, teniendo en consideración las propuestas formuladas
por las entidades correspondientes y sus conocimientos para valorar las
obras de esta especialidad.

No podrán formar parte del Jurado los Vocales que hayan participado
en el mismo en las dos convocatorias anteriores.

La Orden de designación será publicada en el «Boletín Oficial del
Estado».

3. Las votaciones se efectuarán mediante voto secreto, que podrá ser
ejercido únicamente por los miembros asistentes a las reuniones.

4. En lo no previsto en la presente Orden, el Jurado ajustará su actua-
ción a lo dispuesto en el capítulo II, título II, de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

5. Los miembros del Jurado tendrán derecho a percibir las gratifi-
caciones correspondientes por sus trabajos de asesoramiento, con las limi-
taciones establecidas por la legislación vigente sobre incompatibilidades
y, en su caso, los gastos de locomoción y alojamiento en que pudieran
incurrir para el desarrollo de dichos trabajos.

Cuarto.—El fallo del Jurado se elevará al Ministro de Educación y Cul-
tura, a través del Director general del Libro, Archivos y Bibliotecas, antes
del 15 de diciembre, y la correspondiente Orden de concesión del Premio
deberá publicarse en el «Boletín Oficial del Estado».

Quinto.—La Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas, a través
de la Subdirección General de Promoción del Libro, la Lectura y las Letras
Españolas, adquirirá ejemplares de la obra premiada, por un valor total
de 300.000 pesetas, con destino a bibliotecas públicas, centros culturales
y centros docentes.

El editor de la obra premiada podrá hacer uso publicitario del premio
recibido, indicando de forma expresa el año a que corresponde.

Sexto.—El importe de este Premio, cuya cuantía se señala en el punto
primero, se abonará con cargo a la aplicación presupuestaria 18.14.489
del Programa 455-D.

Séptimo.—La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente al
de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 6 de mayo de 1999.—El Director general, Fernando Luis de

Lanzas Sánchez del Corral.

12688 RESOLUCIÓN de 6 de mayo de 1999, de la Dirección General
del Libro, Archivos y Bibliotecas, por la que se desarrolla
la Orden de 22 de junio de 1995, reguladora de los Premios
Nacionales del Ministerio de Educación y Cultura, para
la concesión del Premio Nacional a la Mejor Labor Editorial
Cultural correspondiente a 1999.

Regulado por Orden de 22 de junio de 1995 el Premio Nacional a la
Mejor Labor Editorial Cultural («Boletín Oficial del Estado» del 29), y con-
vocado el mismo para 1999 mediante Orden de 2 de marzo de 1999 («Boletín
Oficial del Estado» del 13), procede desarrollar la normativa que regula
su concesión.

El Premio Nacional a la Mejor Labor Editorial Cultural tiene por objeto
el reconocimiento público de la importante labor de creación cultural que
llevan a cabo los editores, al ser los intermediarios privilegiados entre
los creadores de los textos y los lectores.

En su virtud, y de conformidad con lo dispuesto en el punto noveno
de la Orden de 22 de junio de 1995, antes citada,

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero.—El Premio Nacional a la Mejor Labor Editorial Cultural,
correspondiente a 1999, distinguirá el conjunto de la labor editorial de
una persona física o jurídica que haya destacado por su aportación sobre-
saliente e innovadora a la vida cultural española durante 1998.

Segundo.—El Premio tendrá carácter honorífico y, en consecuencia,
carecerá de dotación económica. No podrá ser declarado desierto ni con-
cederse a título póstumo.

Tercero.—La propuesta de candidatos y el fallo de este Premio Nacional
corresponderá a un Jurado, cuya composición será la siguiente:

Presidente: El Director general del Libro, Archivos y Bibliotecas.
Vicepresidente: El Subdirector general de Promoción del Libro, la Lec-

tura y las Letras Españolas o un Consejero técnico de la Subdirección
General de Promoción del Libro, la Lectura y las Letras Españolas.

Vocales:

Un miembro de la Federación de Gremios de Editores de España.
Un miembro de la Confederación Española de Gremios y Asociaciones

de Libreros.
Un miembro de la Asociación Colegial de Escritores.
Cuatro personalidades destacadas del mundo de la cultura y de la

edición.
La persona premiada en la anterior convocatoria o, en su caso, un

representante de la persona jurídica premiada.

Secretario: Un funcionario de la Subdirección General de Promoción
del Libro, la Lectura y las Letras Españolas, designado por el Director
general del Libro, Archivos y Bibliotecas, que actuará con voz pero
sin voto.

1. Los Vocales del Jurado serán designados por Orden del Ministro
de Educación y Cultura, a propuesta del Director general del Libro, Archi-
vos y Bibliotecas, que comprenderá las presentadas, respectivamente, por
la Federación, Confederación y Asociación a que se refiere el apartado
anterior. La Orden de designación será publicada en el «Boletín Oficial
del Estado».

2. Las votaciones se efectuarán mediante voto secreto, que podrá ser
ejercido únicamente por los miembros asistentes a las reuniones.

3. En lo no previsto anteriormente, el Jurado ajustará su actuación
a lo dispuesto en el capítulo II, título II, de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

4. Los miembros del Jurado tendrán derecho a percibir las gratifi-
caciones correspondientes por sus trabajos de asesoramiento, con las limi-
taciones establecidas por la legislación vigente sobre incompatibilidades
y, en su caso, los gastos de locomoción y alojamiento en que pudieran
incurrir para el desarrollo de dichos trabajos.

Cuarto.—El fallo del Jurado se elevará al Ministro, a través del Director
general del Libro, Archivos y Bibliotecas, antes del 15 de diciembre
de 1999, y la correspondiente Orden de concesión del Premio deberá publi-
carse en el «Boletín Oficial del Estado».

Quinto.—Los gastos derivados de este Premio se abonarán con cargo
a las dotaciones presupuestarias asignadas a la Dirección General del Libro,
Archivos y Bibliotecas.

Sexto.—La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 6 de mayo de 1999.—El Director general, Fernando Luis de

Lanzas Sánchez del Corral.

COMUNIDAD AUTÓNOMA

DE CATALUÑA

12689 RESOLUCIÓN de 12 de abril de 1999, de la Dirección Gene-
ral de Consumo y Seguridad Industrial del Departamento
de Industria, Comercio y Turismo, de certificación de con-
formidad con los requisitos reglamentarios del siguiente
producto, fabricado por «Asfaltex, Sociedad Anónima», con
contraseña DBI-8045: Lámina bituminosa de oxiasfalto.

Recibida en la Dirección General de Consumo y Seguridad Industrial
del Departamento de Industria, Comercio y Turismo de la Generalidad
de Cataluña la solicitud presentada por «Asfaltex, Sociedad Anónima»,
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con domicilio social en la carretera Molins de Rei-Rubí, kilómetro 7,3,
municipio de Valldoreix-Sant Cugat, provincia de Barcelona, para la cer-
tificación de conformidad con los requisitos reglamentarios del siguiente
producto fabricado por «Asfaltex, Sociedad Anónima», en su instalación
industrial ubicada en Valldoreix-Sant Cugat, correspondiente a la contra-
seña de certificación DBI-8045: Lámina bituminosa de oxiasfalto;

Resultando que el interesado ha presentado el certificado de concesión
del derecho de uso de la marca AENOR número 032/664, que afecta al
producto cuya certificación de conformidad con los requisitos reglamen-
tarios se solicita;

De acuerdo con lo establecido por la Orden de fecha 12 de marzo
de 1986, por la que se declara de obligado cumplimiento la homologación
de los productos bituminosos para la impermeabilización de cubiertas en
la edificación; el Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre («Boletín
Oficial del Estado» de 6 de febrero de 1996), modificado por el Real Decreto
411/1997, de 21 de marzo («Boletín Oficial del Estado» de 26 de abril
de 1997), y con la Orden del Departamento de Industria y Energía de
5 de marzo de 1986, de asignación de funciones en el campo de la homo-
logación y la aprobación de prototipos, tipos y modelos modificada por
la Orden de 30 de mayo de 1986,

He resuelto certificar la conformidad del producto con la contraseña
de certificación DBI-8045: Lámina bituminosa de oxiasfalto, marca y mode-
lo siguientes:

Marca y modelo: Superlámina MP.
Contraseña: DBI-8045.
Fecha de la resolución inicial: 12 de abril de 1999.
Número de certificado AENOR: 032/664.
Fecha de caducidad: 15 de diciembre de 2003.

Disponer como fecha límite para que el interesado solicite un nuevo
certificado de conformidad de la producción el día de caducidad del cer-
tificado de concesión del derecho de uso de la marca AENOR, excepto
que este certificado sea renovado. Sin cuyo requisito se considerará cadu-
cada la homologación de los mencionados tipos o modelos.

Esta certificación de conformidad con los requisitos reglamentarios
se efectúa en relación con las disposiciones que se citan y, por tanto,
el producto deberá cumplir cualquier otro reglamento o disposición que
le sea aplicable. La vigencia de esta certificación será la indicada en el
encabezamiento, salvo que se publique cualquier disposición que derogue
o modifique la normativa legal aplicable en la fecha de la certificación.

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones fundamentales en
las que se basa la concesión de esta certificación dará lugar a la suspensión
cautelar de la misma, independientemente de su posterior anulación, en
su caso, y sin perjuicio de las responsabilidades legales que de ello pudieran
derivarse.

Esta resolución de certificación solamente puede ser reproducida en
su totalidad.

Contra esta Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se
puede interponer recurso ordinario ante el Consejero de Industria, Comer-
cio y Turismo, en el plazo de un mes, a contar desde la fecha de recepción
de esta Resolución, sin perjuicio de interponer cualquier otro recurso que
se considere oportuno.

Barcelona, 12 de abril de 1999.—El Director general, P. D. (Resolución
de 7 de octubre de 1996, «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña»
de 13 de noviembre), el Jefe del Servicio de Automóviles y Metrología,
Joan Pau Clar Guevara.

12690 RESOLUCIÓN de 27 de abril de 1999, de la Dirección Gene-
ral de Consumo y Seguridad Industrial del Departamento
de Industria, Comercio y Turismo, de homologación e ins-
cripción en el Registro del siguiente producto, fabricado
por DAPSA, con contraseña H-566: Embalaje combinado
4G, marca y modelo «DAPSA, BASF, Sociedad Anónima»,
4 × 3, para el transporte de mercancías peligrosas.

Recibida en la Dirección General de Consumo y Seguridad Industrial
del Departamento de Industria, Comercio y Turismo, de la Generalidad
de Cataluña la solicitud presentada por DAPSA, con domicilio social en
apartado de Correos 13, municipio de Amposta (Tarragona), para la homo-
logación e inscripción en el registro del siguiente producto, fabricado por
DAPSA, en su instalación industrial ubicada en Amposta: Embalaje com-

binado 4G, marca y modelo «DAPSA, BASF, Sociedad Anónima», 4 × 3,
para el transporte de mercancías peligrosas;

Resultando que el interesado ha presentado la documentación exigida
por la legislación vigente que afecta al producto cuya homologación e
inscripción en el registro se solicita, y que la EIC-ENICRE, «ICICT, Sociedad
Anónima», mediante informe, certificado y actas con clave
BB.VC.12507/992, ha hecho constar que el tipo presentado cumple todas
las especificaciones actualmente establecidas por Orden de 17 de marzo
de 1986 («Boletín Oficial del Estado» del 31), modificada por la de 28
de febrero de 1989, sobre homologaciones de envases y embalajes des-
tinados al transporte de mercancías peligrosas,

He resuelto homologar el tipo del citado producto con la contraseña
de inscripción H-566, y definir, por último, como características técnicas
para cada marca y modelo registrado las que se indican a continuación:

Marca y modelo: «DAPSA, BASF, Sociedad Anónima», 4 × 3.
Características y productos autorizados a transportar: Según anexo.

Esta homologación se hace únicamente en relación con la Orden de
17 de marzo de 1986 («Boletín Oficial del Estado» del 31), modificada
por la de 28 de febrero de 1989, sobre homologaciones de envases y emba-
lajes destinados al transporte de mercancías peligrosas, por tanto, con
independencia de la misma, se habrá de cumplir cualquier otro Reglamento
o disposición que le sea aplicable, debiéndose presentar la conformidad
de la producción con el tipo homologado antes del 27 de abril de 2001
(Orden de 28 de febrero de 1989).

Esta Resolución de homologación solamente puede ser reproducida
en su totalidad.

Contra esta Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se
puede interponer recurso de alzada ante el Consejero de Industria, Comer-
cio y Turismo, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente
a su notificación, sin perjuicio de poder interponer cualquier otro recurso
que se considere oportuno.

Barcelona, 27 de abril de 1999.—El Director general, P. D. (Resolución
de 7 de octubre de 1996, «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña»
de 13 de noviembre), el Jefe del Servicio de Automóviles y Metrología,
Joan Pau Clar Guevara.

ANEXO

Tipo de envase/embalaje: Embalaje combinado 4G.
Marca y modelo: «DAPSA/BASF, Sociedad Anónima», 4 × 3.
Nombre y número de informe de EIC: «ICICT, Sociedad Anóni-

ma»/BB.VC.12507/99-2.
Contraseña de homologación: H-566.

Características del material y envase:

Envase interior:

Jerricán de plástico polietileno alta densidad, coextrusionado PE/PA.
Dimensiones: Sección, 110 × 228 milímetros; altura, 214 milímetros, sin

tapón, y 221 milímetros con tapón.
Boca: 54,6 milímetros Ø interior.
Tapón: De plástico PEHD blanco con disco de aluminio.
Tara: Jerricán, 220 gramos; tapón, 21 gramos; tara total, 241 gramos.
Capacidad: A ras, 3,493 litros; al 98 por 100 de llenado, 3,423 litros.

Capacidad nominal: 3 litros.
Número de jerricanes por embalaje: Cuatro.

Embalaje exterior:

Caja tipo 0201 (B1), de cartón ondulado doble-doble, canales B y C,
de dimensiones exteriores 469 × 244 × 237 milímetros.

Peso de la caja vacía: 687 gramos.
Peso de la caja llena: 17,25 kilogramos.
Gramaje total del cartón: 995 g/m2.
Composición del cartón:

Hoja exterior: Kraft blanco, 140.
Onda B semiquímico nacional, 150.
Hoja intermedia Kraft, 200.
Onda C semiquímico nacional, 150.
Cara interior: Kraft, 200.

Cerramiento de la caja:

Precinto adhesivo de polipropileno de 75 milímetros de ancho, colocado
solamente en la línea de solapas y no en H.


