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Clase 8: 

ADR/TPC/RID: Materias corrosİvas liquidas .clasificadas en los apar
tados b) y c) de! margina12801 del ADR yTPC y 801 del RID. 

Excepto materias de 108 apartados 6.0
, 24." Y 25.0 

EI tmnsporte de las materias deI6L.° y 62,0 debe realizarse en envaset; 
cuyo cierre yaya provisto de valvula desgasifkadOfJl. 

OACI: Materias liquidas ala .. que les r.orrespond'Ö' grupos de embal"\ie 
III y requieren las instrucciones de embalaje 811,812,813 (para nı.imeros 
ONU 1715, 1719, 1740, 1764, 1765, 1775, 1776, 1778, 1781, 1782, 1789, 
1790, 1791, 1808, 1811, 1814, 1818, 1824, 1830, 1832, 1837, 1906, 1908, 
1940, 2258, 2308, 2439, 2502, 2564, 2672, 2677, 2679, 2681, 2789, 2790, 
2796,2797,2817,2837,3093 Y 3094), 816, 817 (para numeros ONU 1727, 
1740,1806,1807,1811,1839,1938,1939, 24:l9, 2509, 2691, 2869 Y 294Q), 
820 Y 821 (para ntirneros ONU 1719, 1740, i789, 1791, 1805, 1814, 1824, 
2564,2677,2679,2681,2817 Y 2837). 

IMDG: Materias Hquidəs que requieran gr.1_pO de embalaje II yjo lll, 
excepto numero ONU 3094, 1774,2803,2809 Y 2576. 

Esta homoıogaci6n se hace ı1nicamente en relacion con la Orden de 
17 de marzo de 1986 (_Boletin Oficial del Estado. del 31), sobre homo
logaciones de envases y embaJajes destinados al transporte de mercancias 
peligrosas, por tanto, con independencia del misrno, se babm de cumplir 
eualquier otro Reglamento 0 disposici6n que le sea aplicable. 

Contra esta Resoluci6n, que no pone fin a la via administrativa, se 
puede interponer recurso ordinario ante eI Consejero de Industria y Ener
gia en el plazo de un mes, a contar desde la fecha de recepcion de esta 
Resoluciôn, sin peıjuicio de poder interponer cualquier otro returso que 
se considere oportuno. 

Barcelona, 16 de noviembre de 19P-1,.--EI Director general, Albert Sabala 
Dur3n. 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CASTILLA Y LEON 

DECRBTO ,113/1994, de 29 de diciembre, por el que se decla-
1'a Bien de Interes Cultura4 con categoria de ntOnurrulltlo 
afavor de la iglesia Santa Maria, en FrechiUa (Palencitı). 

La Direcci6n General de Patrimonio y Promoci6n Cultural, por P.eso
lueiôn de 14 de junio de 1994. inco6 expediente de dedaraci6n de Bien 
de Interes Cultural con categoria de monumento, a favor de la iglesia 
de Santa Maria, en Frechilla (Palencia). 

De conformidad con 10 establecido en los articulos I Y 2 del Decre
to 87/1991, de 22 de abril, de la Junta de Castilla y Le6n, por eı que 
se establece el ôrgano competente para la resoluci6n de expedientes en 
materia de Bien de Intert~s Cultiıral de competencia de la Comunidad 
de Castilla y Leon, eI Consejero de Cultura y Turismo ha propuesto declarar 
Bien de Interes Culturaı dicho inmueble con la categoria de monuınento 
y a tal efecto ha hecho constar que se han cumplimentado los tr:imit.es 
preceptivos en ıH. incoaciôn e instrucci6n del expediente, acompafıando 
un extracto de este en el que constan los datos neeesarios para la der'la
caci6n y los documentos grıificos correspondientes. 

En su virtud, y de aeuerdo con 10 establecido en la Ley 16/1985, dd 
Patrimonio HistOrico Espafıol, Heal Deneto 6:ı/1994, de 21 de enero, que 
modifica eI Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrolIo parcıal 
de la citada Ley, y Oecreto 87/1991, de 22 de abril, de la Junta de Castilla 
y Le6n, a propuesta del Consejero de Cultura y Turismo, Vİsto eI informe 
de la Asesorfa juridica de esta Consejeria, preVİa deliberaciôn de la Jıınt.a 
de Castilla y Le6n, en su reuni6n de} dİa 29 de diciembre de 1994, 

DISPONGO 

Articulo 1. Se dedara Bien de lnteres Cultural con categoria de monu· 
mentoı la iglesia de Santa Maria, en Frechilla (Pa1encia). 

Articulo 2. EI e~torno de protecciôn afeetado por la dec1araci6n. "i ... nf> 
delimitado: 

Oeste: Bordeando el limite oeste de la parcela OL, manzana 80674, 
cruza la calle Saturnİno Arenillas, y en direcciôn norte por ellimite oeste 

de las parcelas 08 y 07 de La manzana 80697, hasta su cunfluencia con 
la calle San Miguel, y desde aqui, en direeeiôn' norte, por el eje de la 
calle sin nombre que desernboc:ı en la calle de la Cruz, y bordeando el 
liınite norte de La parcela 20, manzana 82683, continua por ellimite oeste 
de las parcelas 22 y 12 de la citada manzana. 

Norte: Bordeaııdo ellirnite norte de la pa.rcela 12 y eı estt~ de la par
ce1a 10, de la rnanzana 82683, hasta su confluencİa con' la calle EI Hio, 
y por el eje de esta calle hasta su cruce con La canetera de Villoldo a 
VillaJ6n. 

Este: Eje de La carretera de Villoldo a Villal6n, desde su confluencia 
con La calle EI Rio, hasta su cruce con ellimite sur. 

Sur: Lirnite sur de 1as parcelas 01, 02 Y 93 de la manzaila 80674 y 
su prolongaeiôn hasta su encuentro con ellimite este. 

La descripciôn complementaria del bien a que se refiere el presente 
Decreto, asi como la zona afectada por La declara('ioıı, SILLL los q1Je COI1stan 
en cı plano y demas documentaci6n f}ue obra en el expedicnte de su raz6n. 

Conlm este Decreto, Que pone fin a la via administrativa, cabe inter
poner recurso contencıoso-administrativo ante el Tribunal Superior de Jus

, ticıa de la Comunidad de Castilla y Leôn, en el plazo de düs rneses, a 
partir del dia siguiente al de la prcsente notificacİön. 

Valladolid, 29 de dieiembre de 1994.-EI Presidente de la Junta de Cas
Wla y Le6n, Juan Jose Lt::cas Jiınenez.-EI Consttiero de Cultura y Turisrno, 
Emilio Zapatero Villalonga. 
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UNIVERSIDADES 

RESOLUCION de 12 de septiembre de 1994, de la Univer
:-.---idad de Zamgoza, por la que se hacen püblicos los planes 
de estudüıs conducentes a la obtenci6n de los tit'uWs de 
Ingen.i..ero en biforrruitica, Ingeniero de Teleconwnicaci6n 
y prim~}?' dclo de Ingeniero IndustriaL 

r-"e conformidad con 10 dispuesto en el articulo 29 de la Ley Organica 
1/1983, de 25 de agosto, de Reforına Universitaria, y el articulo 10.2 del 
Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, modificado porel Real Decre
ta 1267/1994, de 10 de junio, por el que se establecen las diredrices g€'ne
rales cornunes de los planes de estudio de los titulos unİversitarios de 
canicter oficial y valit1ez en todo el territorio nacional, 

Este Rectorado ha resuelto publicar 108 planes de estudios a impartir 
en el Centro Politkcnİcf) Superior de Zaragoza, correspondiente a los titulos 
oficial€'s de Ingeniero eıı Infonnatica e Ingeniero de Telecornunicaciôn que 
fueron aprobados el 16 de julio de 1993 por la Junta de Gobierno de 
la Universidad de Zaragoza, y homologados por el ConseJo de Universi4 

dades, por acuerdo de su Comisiôn Academica de 26 de mayo de 1994 
y al primer cic10 de! Wul':> de Ingeniero Industrial, aprobado por la Junta 
de Gobierno de 8 de julio de 1994 y Comisi6n Academica de 22 de sep
tiembre del misıno ano. 

Zaragoza, 12 de septiemhre de 1 994.-El Rector, Juan Jose Badiola Diez. 

ANEXO 

La transfonnaciôn de la Escuela ,de Ingenieros Superiore~ en Centro 
PolitecnİCo Superinr (CPS) de la Universidad de Zaragoza, por Real Decreto 
1025/1989, de 28 de julio, permiti6 que la ofert3 de titulaciones de Inge
nieria de nU('sira Unlver."idad pudiera incrernentarse con la irnplantaci6n, 
ademas de ros estudi(ls de Ingenİerfa Industrial ya existentes desde 1974, 
de Ingeniero de Telecomunicaci6n. Mcis tarde, por Real Decreto 1050/1992, 
de 31 de julio, se autoriz6 la implantaciôn de las enSeılanZ3S conducentes 
al titulo de Ingeniero en Informatica. 

El primf'f Cİclo del plan de estudios de Ingeniero de Telecomunicaci6n 
de la Univf'fsidad de Zaragoza fue hornologado POl' ei Consejo de Uni
versidades el 25 de septiemore de 1990, publicado ,en eı «Boletin Oficial 
del Estadoı> por Resoluciön Rectoral el 15 de enero de 1991, por tanto, 
autes de aprobarse las direçtrices propias de! titulo, si bien ya era conocido 
BU proyecto. Ha habido, pues, que elaborar un plan de estudios que sus
tituyera a aqueı, a la vez que abarcara a los dos cicl08 de La titulaciôn. 
Por otra parte, do:!bi:ı sel' polivalente con las otras titu1adones que se impar
ten en el CPS, CuH La finaJidad de optimizar recursos y claborar un modelo 
integrado de centro en el que se garantice, tambil~n, la calidad de las 
ensenanzas impartida<;. 


