
2771 9 RESOLUCIÖN de 7 de n017Wmbm de 1997, de in Dimcd6n 
Genera.l de Consumo y Segl_l:t1:dad Industrü:ıl dlJl Depa:rta
nwnto de lndustrı:a, Corru:rtcio y Turı:rmıo, por la que se 
concede la aprobaci6n eE de modelo numero E~97.02.16 
al 'i-nstrunwnto de pesaje de funcionarniRnto no autcmıdtico, 
'ffI.odelo A~l, a favor dE la entidad "Sel'1JiBa'rrı, Sociedad 
1'1n6n'inıa Laboraı.. 

Vista la petici6n İnteresada por la entidad "Servİ-Barn, Socİedad Ana
nİma Laboral», ubicada en la callc Terra Alta, mlmero 4, poligono İndustrİal 
"Can Carne~, 08211 Castellar del Valles (Barcelona), en solicitud de apro
baci6n eE de modelo de un İnstrumento de pesaje de funcİonamİento 
na autornatico, modelo A-l, 

De acuerdo con eI informe favorable emitido por eI "Laboratorİ General 
d'Assaigs i Tnvestigacions», con referencia. 97019669, 

Esta Direcci6n General de Consumo y Seguridad Tndustrial del Depar, 
tamento de Tndustria., Comercio y Turismo de la. Generalida.d de Ca.ta.luna., 
de a.cuerdo con la Ley 3/1985, de 18 de marzo; el Decreto 199/1991, de 30 
de julio, por el que se determinan los 6rganos competentes en ma.teria. 
de control metrolôgico; la Orden de 22 de diciembre de 1994, por la que 
se regula. el control metrolôgico CEE de los instrumentos de pesaje de 
funcionamiento no aut.omat.İco, que incorpora al Derecho İnterno espaiLOl 
la Directiva 90/384/CEE, de 20 de junio de 1990, modificada por la Direc
tiva 93/68/CEE, de 22 de julio de 1993, 

Ha resuelto: 

Primero.···Autorizar a favor de la entidad «Senri·Bam, Sociedad Anô· 
nima Laborah, la aprobaciôn CE de modelo numero E·97.02.16 al instru· 
mento de pesaje de funcionamiento no automat.İco, modelo A·l. 

Segundo,····Se trata de un instrumento de pesaje de funcionamiento no 
automatico, graduado, de equilibrio automatico, monorrango y monoes· 
calôn, Las caracteristicas metrolôgicas son: 

Clase de precisi6n media. 
Numero de escalones de verificaci6n n 1000, 

Mıix. 
Min, 
e 

20 kg 
200 g 

20 g 

50kg 
500 g 

50 g 

100 kg 
1.000 g 

100 g 

Tercero.~Esta aprobaciôn de model0 tienevalidez hasta el 7 de noviem· 
bre de 2007. 

Cuarto.~Las caracteristicas principales, condiciones de aprobaciôn y 
las eventuales condiciones especiales :figuran en el certificado de apro· 
baci6n CE de modelo numero E-97.02.16 y su anexo. El modelo queda 
completamente descrito en la documentaci6n tecnica presentada y que 
se encuentra depositada en nuestra Direcciôn con el numero de referen
cia. 22/97. 

Contra esta. Resoluci6n, que no pone fin a la via. administrativa, se 
puede interponer recurso ordinario a.nte el Consejero de Tndustria, Comer· 
eio y Turismo en el plazo de un mes, a contar desde la fecha de recepci6n 
de esta. Resoluci6n, sin perjuicio de que pueda.n ha.cer uso de cualquier 
otro recurso que consideren oportuno. 

Barcelona, 7 de noviembre de 1997.~El Director general, P. D. (Re
soluci6n de 7 de octubre de 1996, «Diario Oficial de la Generalidad de 
Ca.taluiia.» de 13 de noviembre), el Jefe de Servicio de Autom6viles y Pro
ductos Tndustriales, Joan Pau Clar i Guevara. 

ADMINISTRACION LOCAL 

27720 RESOLUCIÖN de p4 de n&Viem/n'e de 1997, de in J),:pltl:cd6n 
Prmnl1cial de A?)if,a, referonte a La aprobaô6n del escudo 
hRrdld'ico y la bandera rnunicipal del AyuntarniRnto de 
Solosmıcho. 

La. Diputaci6n Provincial de Avila., media.nte Decreto del ilustrısimo 
senor Presidente, de fecha 24 de noviembre de 1997 y actuando en virtud 
de la delegaci6n conferida por la Junta de Castilla y Le6n, segun Decreto 
256/1990, de 13 de diciembre, ha resuelto: 

Primero.~Aprobar el escudo heraldico y bandera municipal de Solo· 
sancho con el siguiente diseno: 

Escudo cortado. Primero de sinople, verraco de plata acompanado de 
cuatro bezantes de plata, Segundo de oro, castillo de gules mazonado de 
sable. Al timbre Corona Real cerrada. 

Bandera. recta.ngula.r, de proporciones 2:3, forma.da. por dos franja.s 
horizonta.les igua.les, verde la superiory roja la. inferior, y una.franja vertical 
blanca. con un ca.stillo rojo junto a.l asta. y de a.ncho 1/3 de la. ba.ndera. 

Segundo.~Da.r tra.sla.do de este Decreto al Ayunta.miento de Solosa.ncho, 
y su publica.ciôn en el «Boletin Oficia.l del Esta.do», «Boletin Oficial de la. 
Junta de Ca.stilla y Leôn» y en el «Boletin O:ficia.l de la. Provincia. de Avila.». 

Avila., 24 de noviembre de 1997.-El Presidente, Seba.stian Gonzalez 
Vazquez. 

27721 

UNIVERSIDADES 

RESOLUCIÔN de 19 de noviernbre de 1997, de la Univer· 
sidad de Ba'rcelona, por la. q~ıe se hace p'ubUca Ul rnodi· 
fica.d6n del Plan de Estud~:os de la. Dlce'fl.ciaMıra en Fa.rt. 
rnacia. 

De conformidad con 10 dispuesto en los articulos 29 de la Ley Organi· 
ca 11/1983, de Reforma Universitaria, y 10.2 del Real Decreto 1497/1987, 
de 27 de noviembre, 

Este Rectora.do ha. resuelto publica.r la. modificaci6n del Pla.n de Estu
dios correspondİente al titulo oficİa.l de Licencİa.do en Farma.cia. C«Boletin 
Oficia.l del Esta.do» de 22 de enero de 1993), la. cual ha sido homologa.da 
por acuerdo de la. Comisi6n Aca.demica del Consejo de Universidades en 
fecha 18 de septiembre de 1997, en la forma. que figura en el siguiente 
anexo. 

Ba.rcelona., 19 de noviembre de 1997.-El Rector, Antonio Ca.parr6s 
Benedicto. 

ANEXO 

Practicas tuteladas de la ensenauza de Farmacia 

1. Mantener el requisito para matricularse de practicas tuteladas como 
se recoge en el «Boletin O:ficial del Estado» de 22 de enero de 1993 (nume
ro 19). 

2. El a.lumna.do que tenga pendiente una. unica. asigna.tura troncal 
y esta sea de segundo, cuarto, sexto u octavo semestre 0 anual, podra 
optar por matricularla sin docencia., ni teôrica ni practica, siempre que 
la haya matriculado anteriormente. 

Esta matricula excluini, en todos los casos, la. posibilida.d de ma.tricula 
ordinaria y dara derecho a dos convocatorias en febrero y en junio. 

Previamente, el estudiante debera renunciar expresamente ala matr}
cula ordinaria y a la docencia de la asignatura. 

Si el estudia.nte no supera. esta asigna.tura pendiente en la convoca.toria 
de febrero, en ningun caso podra ma.tricula.r la. asignatura. de practica.s 
tuteladas en el mismo curso academico. 

Este a.cuerdo tendra vigencia a partir del curso 1996/1997 y mientras 
no pueda ofertar docencia de todas las asignaturas troncales los dos semes· 
tres lectivos de un mismo curso academico y/o mientras en el itinerario 
curricular hayan asignaturas de tipo anuaL 

Los estudiantes que en el curso 1996/1997 se encuentren en esta situa
ci6n podnin acogerse a. esta. opci6n siempre y cua.ndo ha.gan una. modi
ficaci6n de matricuJa.. 

Se ofrecera informaciôn detallada a los estudiantes sobre el tipo de 
evaluoci6n que debera superar (examenes te6ricos, practicos, trabajos, 
etc.) en las asignaturas matricula.das sin docencİa.. 


