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12821 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-8048, lámina de betún modificado con elas-
tómeros.

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»,
con domicilio social en la carretera Molins de Rei-Rubí, kilómetro 7,300
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-8048, lámina de betún modificado con elastó-
meros;

Resultando que el interesado ha presentado el certificado de concesión
del derecho de uso de la marca AENOR número 032/671, 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 Decre-
to 411/1997, de 21 de marzo («Boletín Oficial del Estado» de 26 de abril),
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 homologación 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 certifi-
cación DBI-8048, lámina de betún modificado con elastómeros, marca y
modelo siguiente:

Marca y modelo: «Hesifal» Polimérico 48.

Contraseña: DBI-8048.

Fecha de la Resolución inicial: 12 de abril de 1999.

Número certificado AENOR: 032/671.

Fecha de caducidad: 17 de febrero de 2004.

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 enca-
bezamiento, 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.

12822 RESOLUCIÓN de 16 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 «Suministros de Bidones, Sociedad Anónima», con con-
traseña B-607, bidón metálico, marca Y modelo «Suminis-
tros de Bidones, Tara de 20 kilogramos», 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 «Suministros de Bidones, Sociedad
Anónima», con domicilio social en polígono 37, finca 11, municipio de
Vilaseca, provincia de Tarragona, para la homologación e inscripción en
el registro del siguiente producto, fabricado por «Suministros de Bidones,
Sociedad Anónima», en su instalación industrial ubicada en Vilaseca: Bidón
metálico, marca y modelo «Suministros de Bidones, Tara de 20 kilogramos»,
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, mediante
informe, certificado y actas con clave TA-VC-11636/98.2, ha hecho constar
que el tipo presentado cumple todas las especificaciones actualmente esta-
blecidas 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 destinados al transporte de mercancías peligrosas,
he resuelto:

Homologar el tipo del citado producto con la contraseña de inscrip-
ción B-607 y definir, por último, como características técnicas para cada
marca y modelo registrado las que se indican a continuación:

Marca y modelo: «Suministros de bidones» de 20 kilogramos.
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 de 16 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
de la recepción de esta Resolución, sin perjuicio de poder interponer cual-
quier otro recurso que se considere oportuno.

Barcelona, 16 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 y/o embalaje: Bidón metálico de Tara 20 kilogra-
mos 1A1, construido en acero laminado en frío, soldado longitudinalmente
en la virola y engrapados ambos fondos a la misma, lleva dos bordones
que constituyen los aros de rodadura.

Dicho bidón llevará en uno de sus fondos dos tapones roscados
de 2” y 3/4 ” pulgadas, uno a cada lado y en el centro (si lo requiere
el cliente), un tapón roscado de 2”.

Marca y modelo: «Suministros de Bidones, Sociedad Anónima», Tara 20
kilogramos.

Nombre y número de informe de la EIC: «ICICT, Sociedad Anónima»,
TA-VC-11636/98.

Contraseña de homologación: B-607.
Características del material: Acero laminado en frío AP-01, con las

especificaciones siguientes:

Resistencia a la tracción: 41 kilogramos/centímetro cuadrado.
Dureza: HRB 80 milímetros 25 por 100.
C. máx.: 0,12 por 100.


