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21325 RESOLUCIÓN de 23 de octubre de 2000, del Departamento
de Cultura, por la que se archiva el expediente de decla-
ración de bien cultural de interés nacional de la Casa Mar-
quesos de Cruïlles (o El Roserar), en Barcelona.

Considerando que por Resolución de 2 de julio de 1974 se incoo expe-
diente para la declaración de monumento histórico-artístico a favor de
la Casa Marquesos de Cruïlles (o El Roserar), en Barcelona (Barcelonès);

Visto el informe desfavorable a la declaración emitido el 5 de junio
de 2000 por el Consejo Asesor del Patrimonio Cultural Catalán, en el
que se hace constar que el inmueble no cuenta con suficientes valores
culturales para ser declarado bien cultural de interés nacional debido a
las obras de reestructuración que ha sufrido el edificio originario;

Considerando los artículos 7 y 8.3 de la Ley 9/1993, de 30 de septiembre,
del Patrimonio Cultural Catalán, resuelvo:

1. Archivar las actuaciones del expediente de declaración de bien
cultural de interés nacional de la Casa Marquesos de Cruïlles (o El Roserar),
en Barcelona, y en consecuencia dejar sin efecto la Resolución de 2 de
julio de 1974, por la que se incoaba el expediente referenciado.

2. Notificar la presente Resolución a los interesados, dar traslado
al Ayuntamiento de Barcelona y hacerle saber que se levanta la suspensión
de las licencias municipales de parcelación, edificación o demolición en
las zonas afectadas.

Barcelona, 23 de octubre de 2000.—El Consejero, Jordi Vilajoana i
Rovira.

21326 RESOLUCIÓN de 17 de octubre de 2000, de la Dirección
General de Consumo y Seguridad Industrial, del Depar-
tamento de Industria, Comercio y Turismo, de homologa-
ción e inscripción en el Registro del siguiente producto,
fabricado por «Cartonajes Internacional, Sociedad Anóni-
ma» (CARTISA), embalaje combinado, marca y modelo
«Cartisa», Agrides 4 × 5L (núm. 10), para el transporte de
mercancías peligrosas por ferrocarril, vía marítima y vía
aérea.

Recibida en la Dirección General de Consumo y Seguridad Industrial,
del Departamento de Industria, Comercio y Turismo, de la Generalitat
de Catalunya, la solicitud presentada por «Cartonajes Internacional, Socie-
dad Anónima» (CARTISA), con domicilio social en apartado de correos
7051 (08080) de Barcelona, para la homologación e inscripción en el Regis-
tro del siguiente producto, fabricado por «Cartonajes Internacional, Socie-
dad Anónima» (CARTISA), en su instalación industrial ubicada en Cas-
tellbisbal (Barcelona), embalaje combinado, marca y modelo «Cartisa», Agri-
des 4 × 5L (núm. 10), para el transporte de mercancías peligrosas por
ferrocarril, vía marítima y vía aérea.

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
VC.BB.33009965/00, ha hecho constar que el tipo presentado cumple todas
las especificaciones actualmente establecidas por Orden ministerial 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 inscripción
02-H-789 y definir, por último, como características técnicas para cada
marca/s y modelo/s registrado/s las que se indican a continuación:

Marca y modelo: «Cartisa», Agrides 4 × 5L (núm. 10).
Características y productos autorizados a transportar: Las indicadas

en el anexo.

Esta homologación se hace únicamente en relación con la Orden minis-
terial de 17 de marzo de 1986 («Boletín Oficial del Estado» del 31), modi-
ficada por la de 28 de febrero de 1989, sobre homologaciones de envases
y embalajes destinados al transporte de mercancías peligrosas, por tanto
con independencia de la misma, se habrá de cumplir cualquier otro Regla-
mento o disposición que le sea aplicable; debiéndose presentar la con-
formidad de la producción con el tipo homologado antes de 17 de octubre
de 2002 (Orden ministerial 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 su notificación, sin perjuicio de poder interponer cualquier otro recurso
que se considere oportuno.

Barcelona, 17 de octubre de 2000.—El Director general, P. D. (Resolución
de 7 de octubre de 1996, «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña»
del 13), el Jefe del Servicio de Automóviles y Metrología, Joan Pau Clar
Guevara.

ANEXO

Fabricante: «Cartonajes Internacional, Sociedad Anónima» (CARTISA).
Apartado de correos 7051 (08080) de Barcelona.

Nombre, EIC, y número de expediente, EIC:ICITCT, S. A./
VC.BB.33009965/00.

Contraseña de homologación:

ADR H-02789-11

RID/IMDG/OACI 02-H-789

Características del envase: Agrides 4 × 5L (núm. 10).

Envases interiores

Jerricanes de plástico polietileno de alta densidad, o coextrusionados,
indistintamente, color blanco, con asa superior.

Dimensiones:

Sección: 191 × 135 mm. Altura: 288 mm con tapón. Boca: 54,6 mm
de diámetro interior. Tapón de PEHD, color blanco, con disco de aluminio,
roscado a la boca del envase. Peso del envase vacío: 280 g + 20 g del tapón,
total 300 gramos.

Capacidad al ras: 5,513 l. Capacidad al 98 por 100 de llenado al ras:
5,403 litros.

Número de envases por embalaje en los ensayos realizados: 4.

Embalaje exterior

Caja tipo 0201, de cartón ondulado doble-doble, canales B y C.
Dimensiones exteriores: 395 × 285 × 310 mm. Peso de la caja vacía:

580 g.
Unión de la caja: Encolada. Caja sin imprimir.
Fabricante de la caja: «Cartonajes Internacional, Sociedad Anónima».
Peso bruto de la caja llena: 30 kg.
Gramaje total del cartón: 734 g/m2.
Composición del cartón: KB 150/F 115/B 140/F 115/K 130.

Cerramiento de la caja

Con cinta adhesiva de polipropileno de 5 cm de ancho.
Código de envase: Y/Z.
Grupo de embalaje: II y III.
Marcado: UN / 4G / Y 30 / S / * / E / CARTISA / n.o contraseña.

* Fecha fabricación.

Materias peligrosas a transportar de la clase 3

Densidad máxima admisible relativa (kg/cm3): 1,4.
Grupo de envase/embalaje: II y III. Letra grupo: Y.

ADR/RID

Apartados: Materias líquidas de los apartados b) y c) del margi-
nal 2301 de l’ADR y 301 del RID.

Excepciones: Nitroglicerina en disolución alcohólica del apartado 6.o

Propilenimina inhibida del 12.o

Isocianato de etilo del 13.o

Para el transporte de materias de los apartados 31.o c), 32.o c) y 33.o

c) que desprendan pequeñas cantidades de dióxido de carbón y/o nitró-
geno, los envases irán provistos de venteo.


