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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 
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al Estado el deber de facilitar a sus funcionarios adecuada asistencia social, 
y para el personal laboral, al EstatutQ de 108 Trabajad.ores y Convenİo 
Colectivo. 

Al aroparo de esta normatiV&, se .hace necesario instnlmentar uq. sis
tema de asistencia socia1 que facilite eI estudio a: los empleados pdblicos 
de la Universidad de Sa1amanca y miembros de sus familias, estableciendo 
ınoda1idades de ayuda parcial 0 total al pago de 108 precios publicos 
academicos. 

En consecuencia y en ejercicio de las competencias atribuidas por ~ 
Ley 11/1983, de Refonna Universitaria; Real Decreto 678/1988, de 1 de 
julio, por eI que se apruehan 108 Estatutos de la Universidad de Salamanca; 
la Ley 5/1985 de} Consejo Social de las Universidades, y la Orden de 15 
de septiembre de 1986, por la que se aprueba el Reglamento de Organizaciôn 
y Funcionamiento Interno, el Conse,io Socia1 aprobô en su sesiôn de 22 
de junio de 1995, previo informe de la Gerencia a La Junta de Gobiemo 
en su sesiôn de 26 de mayo de 1995, la nonnativa de ayudas al estudio 
para emplead.os publicos de La Universidad de Salamanca. 

Salamanca, 3 de julio de 1995.-EI Rector, Ignacio Berdugo Gômez de 
la Torre. 

REGIMEN DE AYUDAS AL ESTUDIO PARA EMPLEADOS PUBLICOS 
DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 

1. Estudios cubiertos. 
1.1 Las ayudas cubriran los costes 0 precio İnlblico de la primera 

matricula de cuaiquiera de las ensefianzas organizadas por la Universidad 
de Sa1amanca euya superaciôn de derecho a la obtenci6n de los titulos 
oficiales a que se refieren los artieulos 28.1 y 30 de la Ley Organica de 
Reforma Universitaria de 25 de agosto de 1983, inCıuida la matrfcula en 
eI tercer ciclo 0 doctorado. 

1.2 Quedan expresamente exCıuidos los cursos para postgraduados 
y de especializaciôn, ası eomo aquellas otras ensefi.anzas que, impartldas 
por la Universidad de Salamanca en uso de su autonomıa, son conducentes 
~ la obtenci6n de dipIomas 0 tituIos distintos de 105 menciônados en eI 
p:irrafo anterior. 

2. Beneficiarios. 
2.1 Disfrutanin deI beneficio de matricula gratuita a titulo de ayuda 

asistencial a la comunidad universitaria, con eI alcance expresado en el 
apartado 3 de la presente normativa, quienes pertenezcan a las siguientes 
categorias de ernpleados publicos universitarios, siempre que presten ser
vicio en La Universidad de Sa1amanca y sean retribuidos con cargo a sus 
presupuestos: 

A. Profesores de cuerpos docentes universitarios. 
B. Etneritos, Ayudantes y Profesores Asociados. 
C. Funcionarios no docentes. 
D. Personallaboral incluido en el Convenio Colectivo. 

2.2 Ei beneficio se extendera al c6nyuge (no separado nİ divorciado 
judicialrnente), asi como a los hijos menores de 28 afıos,' incluidos 105 

huerfa~os, de! personal mencionado en el apartado anteriôr: 

3. Extensiôn de la ayuda. 
3.1 La ayuda comprenderı'i la totalidad 0 parte de la cuantia del precio 

publico academico, atendiendo a la naturaleza, dedicaci6n y duraci6n de 
su relaci6n de servicio con la Universidad. 

A. Matricula gratuita, en t.odo caso: 

Profesores de cuerpos docentes. 
Funcionarios de carrera no docentes. 
Personallaboral fJjo. 

B. Matricula gratuita 0 bonificada, seg1in la duraci6n de la relaci6n 
de servicios: 

Ayudantes y Profesores Asociados a tiempo completo. 
Funcionarios interinos. 
Personal labora} temporal. 
Profesor asociado a tiempo parcia1. 

3.2 El personal referido en el apartado 3.1.B disfrutara de la ayuda 
por la totalidad de 10 matrfcula si cumple a1guna de estas dos condiciones: 

a) Haber prestado servicio durante un periodo superior a un afio, 
en el periodo inmediatamente anterior a la fecha de inicio de! plazo de 
matricula; b) Ei contrato 0 nombramiento tenga una vigencia prevista supe
rior a un ano. 

3.3 La matrfcula bonificada se aplicara de acuerdo con la siguiente 
escala, a quienes mantengan su relaciôn de servicios con la Universidad 
en eI plazo de matriculaciôn: 

A. Bonificaciôn del 75 por 100 de1 precio publico: 

Quienes cumplan una de estas dos condiciones: a) Haber prestado ser
vicios entre seis meses y un ano inm~diatamente anteriores a la fecha 
de inicio del plazo de matricula; b) EI contrato 0 nombramiento tenga 
una vigencia prevista entre seis meses y un afio. 

B. Bonificaciôn del50 por 100 del precio pılblico: 

Quienes cumplan una de estas dos condiciones: a) Haber prestado ser
vido en 10s seis meses inmediataınente 4nteriores a la fecha de inicio 
de! plazo de matricula; b) El contrato 0 nombramiento tenga una vigencİa 
prevista que exceda de los seis meses siguientes al periodo de matricu-
1aci6n. 

3.4 El persona1 contmto administrativo (Profesor Asociado a tiempo 
parcial) y personallaboral a tiempo parcia1 tendra derecho aı 50 por 100 
de la ayuda que corresponda a la misma categoria a tiempo completo. 

4. Procedimiento. 

Los beneficiarios de este derec1ı.o que, por cumplir los requisitos aca
demicos y econômicos, puedan obtener la compensaciôn del importe de 
la matricula con cargo a becas y ayuda.s al estudio de eara.cter general, 
estı'in ob1igados a solicitar. estas con caracter previo, aplicı'indose la ayuda 
prevista en este acuerdo cuando aquellas les sean denegadas. 

5. Gestiôn. 
5.1 La formalizaciôn de la solicitudes de aYuda por estudios, sera 

coincidente con la matriculaciôn de las respectivas ensefıanzas, debiendo 
acompaöarse la certificaciôn expedida por La unidad de personal corres
pondiente de la Universidad de Salamanca, que acredite los requisitos 
ex:igidos en la presente normativa. 

5.2 La Gerencia reı;tlizara las operadones presupuestarias contables 
o teenicas precisas para simplicar el procedimiento de concesiôn de 1as 
ayudas, que se imputaran al concepto 162 «Gastos sociales de funclonarios 
y p.ersonallaborah. 

6. Convenios de reciprocidad. 

La Universidad de Salamanca podra. promover la suscripciôn de con
venios con otras universidades espafiolas para la ap1icaciôn de los bene
ficios de matricula gratuita con arreglo a criterios de reciprocidad. 

Disposiciôn adicional primeı:a:-

El pe('Sonal de la Universidad que no prestando servicio efectivo en 
la Universidad de Salamanca, por encontrarse eo la situacİôn adminis
trativa de servicios especiales, y que reı1na los restantes requisitos exigidos 
por la presente normativa, tendra igua1mente derehco a la ayuda por 
estudio. 

Disposiciôn adicional segunda. Interpretaciôn y desarrollo. 

Ei presente acuerdo seni aplicable exclusivamente a los casos tasados 
que en el se regulan, sin que quepa su aplicaci6n analôgica 0 supletoria 
a otros supuestos no previstos. 

Se faculta al Rector de la Universidad de Salamanca para La inter
pretaciôn y desarrollo del presente acuerdo. 

Disposiciôn finaL. Publicidad y vigencia. 

Este acuerdo se publicarı'i integramente en el tablôn de anuncios de 
la Universidad de Salamanca, asf como en el .Boletin Oficial del Estado_. 

El presente acuerdo entrani en Vigor y sera de aplicaciôn a partir 
del curso academic9 199&-96. 

19271 RESOLUClON M 18 M julio M 1995, M kı Universidad 
de Zaragoza, por la que se anuncia una oferta p'1i.bli
ca parcial de empleo de personal juncionario para el 
ana 1995. 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones que Le confiere el articulo 
80 de los Estatutos de la Universidad de Zaragoza, y de acuerdo ,con 10 
establecido en la PlantiUa Orgıinica del Personal de Administraciôn y Ser
vitios, ha resuelto hacer publica la siguiente oferta publica parcial de 
empleo de perSona1 funcionario para el afio 1995: 

Grupo A (Esca1a Tecnica Superior de la Unİversidad de Zaragoza). 
Plazas vacantes. Una. 


