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Que se publique integramente en eI .Diario Ot1cial de la Generalidad 
de Cataluİ\a» el Acuerdo del Gobierno de 11 de julio de 1995 de delimitaci6n 
de! entorno de protecci6n del castillo de Ulldecona. 

Barcelona, 12 de julio de 1995.-El Consejero, Joan Guitart i Agell. 

ACUERDO DE 11 DE JULIO DE 1995, DEL GOB1ERNO 
DE LA GENERAUDAD DE CATALUNA, DE DELIMITACION 

DEL ENTORNO DE PROTECCION DEL CASTILLO DE ULLDECONA 

Considerando que en virtud de la disposiciôn adicionall, punto segun
do, de La Ley 9/1993, de 30 de septiembre, del patrimonio cultural catalan, 
eI castillo de Ulldecona (Montsia) tiene la condici6n de bien cultural de 
İnteres naciona1; 

Considerando que se han cump1ido todos los tr3.mites preceptivos en 
la instrucci6n de este expediente, de acuerdo con 10 que establecen los 
artfculos 8 y siguientes de la Ley 9/1993, de 30 de septiembre, del patri
monİo eultural eatalan; 

Vistos los informes favorables del Consejo Asesor del Patrimonio CuL
tural Catalan y del Instituto de Estudios Catalanes; 

Vista la alegaciôn presentada por el Ayuntamiento de Ulldeeona durante 
la tramitaciôn del expediente, y considerando que no desvirtU.a la deli
mitaciôn que se efectiia. 

A prdpuesta del Consejero de Cultura, el Gobiemo acuerda: 

Delimitar el entorno de proteeciôn del castillo de Ulldecona (Montsia), 
euya justificaciôn :figura en el anexo de este acuerdo. EI entomo queda 
grafiado en el plano que se p.ublicô en el .DJario Oficial de la Generalidad 
de Cataluiı.a~ niimero 1916, de 4 de julio de 1994, como anexo de la Reso
tucion de 10 de junio, de incoacİôn del expediente de delimita.ciôn de 
entorno de prətecci6n. 

ANEXO 

Justit1caci6n del entorno de prote.:ciôn 

La delimitaciôn del entorno de protecci6n del castillo de Ulldecona 
se ha hecho con la finalidad especifica de proteger la singularidad del 
monumento, que se manifiesta tanto en sus valores arq1,litect6nicos como 
por su ubicaeiôn en eI territorio, que 10 convieı1.e en un hito del propio 
municipio, induso hasta como puerta de entrada a Cataluiıa desde el Pais 
Valenciano. Es por esto que el entorno se extiende hasta las; vias de comu
nicaci6n que rodean eI castillo, permitiendo əsi una delimitaciôn dara 
y estable que garantiza la preservaci6n de la visiôn del monumento frente 
a posibles edificaciones futuras que podrfan perturbar su perspectiva 
exterior. 

19269 RESOLlJCION d€ 27 dejunio de 199.5, de la Direcciôn Gene
ral de ,~eguridad Ind1J,Strial del Departamento de Industria 
y Energia, de lıomologacWn e inscrWci6n en el Re[jistro 
de embalaje combinado 4G, marca .. Onducart, Sociedad 
AnônimQ..oo, modelo Campomar, para el transporte de mer
cancias peligrosas, jabricado por -Onducart, Sociedad 
Anonima». 

Recibida en la Dire('ciôn General de Seguridad Industrial del Depar
tamento de Industria y Energia de la Generalidad de Cataluiı.a, la solicitud 
presentada por .Ondueart, Sociedad Aııonima-, con domicilio soeial en 
calle Alfonso XII, 479, municipio de Badalona (Barcelona), para La homo
logaci6n e inscripciôn en el Registro de embalaje combinado, marca .On
ducart, Sociedad An6nima», modeIo Campomar, fabricado por ~Onducart, 
Sociedad Anônima. en su İnstalaciôn ubicada en Badalona; Resultando 
que eI interesado ha presentado La documentaci6n exigida por la legislaciôn 
vigente que afecta al producto euya homologaci6n e İnscripciôn en el Regis
tro se solicita y que la .EIC-ENICRE, ECA, Sociedad Anônima~, mediante 
informe certifieado y actas con clave 3075-H/012, ha hecho constar que 
eI tipo presentado eumple todas las especificaciones actualmente esta
blecidas por Orden de 17 de marıo de 1986 (.Boletin Ofida! del Estado. del 
31), sobre homologaeiones de envases y embalajes destinados al transporte 
de mercancias peligrosas he resuelto: 

Homologar el tipo del citado producto con La contraseiıa de inscripciôn 
H-265 y definir por iiltimo, como caracteristicas tecnicas para cada marea/s 
y modelo/s registrado/s İas que se indican a continuaci6n: 

Marca .Onducart, Sociedad An6nima», modelo Campomar. 

Caracteristicas: 

Envase interİor. 
Material: Vidrio. 
Volumen: 100 mililitros. 
Cerrado: Tapôn y valvula pulverizadora. 
Se embalan en unidades de tres envases dentro de estuches de cfU1:ôn 

de 97 X 42 X 138 milfmetros. 

Embalaje de cart6n: 

Material: Caja 020 1 del c6digo FEFCO. 
Cart6n ondulado doble-do~le, canales B y C. 
Dimensiones: 430 X 335 X 215 milimetros. 
Peso de La caja llena: 9 kilogramos. 
Gramaje: 837 gramosjmetro cuadrado. 
Composieiôn: Kraft blanco 150!paja 140/bico 140/paja 140/kraft 180. 
C6digo: 4G/Z, < 

Productos autorizados a transportar: 

Por carretera, ferrocarril, mar y aire (ADR, RID, IMDG y OACI), con 
densidad relativa mwma de 1,2 kilogramos/litro. Grupo embalaje III. 

Los indicados a continuaciôn: 

Segiin ADR-RID. 

Clase 3. Liquidos inflamables. 

Numero ONU: 1266. Apartado: 32° C. Nombre: Productos de perfumeria. 

Segıln IM().IMDG, 

CIase 3. Liquidos inflamables. 
Nı1rnero ONU: 1266. Nombre: Productos de perfumeria que contienen 

disolventes inflamables, cosmeticos. 

Segıln LA TA.()ACl. 

Clase 3. Liquidos inflamables. 
Niimero ONU; 1266. Iııstrucci6n embalaje: 309, Y309, 310. Nombre: Pro

ductos de perfumeria que contengan disolventes inflamables. 

Esta homologaciôn' se hace iinicamente en relaciôn con la Orden 
de 17 de marzo de 1986 (~Boletin Oficial del Estado~ deI31), sobre homo
logaciones de envases y embalajes destinados al transporte de mereancias 
peligrosas, por tanto con indep~ndencia del mismo, se habra de cumplir 
cualquier otro reglamento 0 disposiciôn que Le sea aplicable. 

Contra esta Resoluciôn, que no pone fin a la via administrativa, se 
puede interponer reeurso ordinario ante ei Consejero de Industria y Ener
gia en el plazo de un mes a eontar desde la {echa de recepciôn de esta 
Resoluci6n, sin peıjuicio de poder interponer cualquier otro recurso que 
se considere oportuno. 

Barcelona, 27 de junio de 1995.-El Director general, Albert Sabala 
Duran. 

UNIVERSIDADES 

19270 RESOLlJCION de 3 dejulio de 1995, de la lJniversidad de 
Salama,nca, por la que se resuelve publicar el regimen de 
ayudas al estudio para empleados p'li.blicos de esta Uni-
versidad. 

La Universidad de Salamanca es una administraciôn ·publica dotada 
de personalidad juridica que desarrolla sus funciones en regimen de auto
nomia, comprendiendo esta, entre otras, la elaboraciôn, aprobaciôn y ges
ti6n de sus presupuestos y La administraciôn de sus bienes. 

Et articulo 131.1 de tos Estatutos de la Universidad de Salamanca, 
seiıala que entre los derechos del personaJ academico se encuentra el 
de ser beneficiarios de cuantas prestaciones asistenciales ofrezea la uni
versidad. 

El articulo 141.2 de los Estatutos relativo al personal de administraci6n 
y servicios, remite eo este asunto, _ para los fupcionarios no docentes, a 
10 previsto en la Ley de Funcionarios Civi1es del Estado de 7 de febrero 
de 1964, sİendole de aplicaciôn 10 dispuesto en su articulo 67.1 que impone 


