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del apartado 8.0 (marginal 2301); las iminas del12.Q
; isocianato de metilo 

y et de etilo del13.o (marginal 2304). . 
Materİas que sobrepasan 108 limites establecidos y que no pueden trans

portarse, 1113, 1115, 1132, 1133.1134, 1136, ı"ı39, 1142, 1160, 1164, 1168, 
1203, 1205, 1210, 1226, 1234, 1235, 1255, 1257, 1263, 1265, 1266, 1267, 
1268, 1270, 1271, 1278, 1287, 1289, 1297, 1306, 1308, 1864, 1866, 1986, 
1987, 1988, 1989, 1992, 1993, 2246, 2270, 2356, 2363, 2460, 2478, 2604, 
2612,2711,2758,2762,2780,2801,2810. 

Clase 5.1: 

Todas las materias liquidas clasificadas en las letras b) Y c) segun 
eL marginal 2501 del ADR, .Boletin Ofida! del Estado. suplemento del 
nuınero 224 de 19 de septiembre d'e 1995. 

Exeepto: Materİas de 108 apartados l.°b) y L"c) (marginal 2509); mate
rİas del apartado 5.°; soluciones del nitrato amônko del apartado 20.0 

Malerias quc sobrepasan los limites establecidos y que no pueılen trans 
portarse: 1446, 1447, 1449, 1455, 1457, 1469, "1470, 1475, 1489, 1490, 1502, 
1508,1509. 

Clase 8: 

Todas 1as rnaterias liquidas clasificadas en Ias letras b) y c), segun 
el marginal 2801 del ADR, ~Boletin Oficial del Estado~ suplemento del 
numero 224, de 19 de septiembre de 1995. 

gxcepto: Acido f1uorhidrico y Ias disoluciönes de acido f1uorhidrico 
anhidro con una concentracion de mas del85 por 100 de addo f1uorhidrico 
del apartado 6.°; bromo y el bromo en solucion del apartado 14.°; galio 
de! apartado 65.oc; mercurio del apartado 66.oc; materias del apartado 
61.° 

Materias que sobrepasan İoslimites establecidos y que no pueden tran5-
portarse, 1289,1725,1726,1730,1731,1732,1733,1756,1757,1759,1760, 
1773,1775,1776,1782,1794,1796,1805,1807,1808, 1811, 1813, 1817, 
1821,1823,1825,1827,1830,1832,1840, 1847, 1849, 1903, 1Ə06, 1907, 
1938, 1939, 2033, 2308, 2331, 2439, 2443, 2475, 2503, 2507, 2508, 2509, 
2513, 2576, 2578, 2580, 2581, 2582, 2584, 2672, 2677, 2678, 2682, 2683, 
2801,2865,2920. 

Variedad 2: 

Material: Acero inoxidable AlSI 304 y AISI 316; acero al carbono $t 
37·2. 

Herrneticaınente cerrado. 

Clases de matenas a transportar: Las mismas que la variedad anterior 
mas la clase 6.1 a coatitmaCİon indicQ.da. 

Clase 6.1: 

Todas las materias liquidas clasi:ficadas en las letras b) Y c) segı1n ' 
el marginal 2601 d.61 ADR, «Boletin Oficial del Estadoı suplemento del 
numero 224, de il • septiembre de 1995, y ademas el cianUf8 s6dico 
del apartado 41.°a), a c8fltlici6n de que se trate de un cargarnento eoınpleto. 

Excepto: Ciaıı.\lNI əe hidrogeno del apartado 1.0 y 2.°, ~'MLeS de 
acido cianhidrieo «et apartado 2.°; ferropent.acarbonilo y el nifJ:ueltetra
carbonilo del apartaıdo 3.°; etilenimina estabilizada del apartado 4.°; iso-
cianato de metilo del apartado 5.° ' 

Materias que sobrepasan los limites establecidos y que no pueden tran5-
portarse, 1549, 1551, 1554, 1555, 1558, 1559, 1561, 1564, 1567, 1573, 1593, 
1598, 1601, 1602, 1605, 1616, 1617, 1618, 1622, 1624, 1625, 1627, 1634, 
1636, 1638, 1641, 1645, 1655, 1677, 1678, 1681, 1684, 1690, 1693, 1712, 
1714, 1812, 1872, 1884, 1887, 1891, 1896,2024,2027,2206,2291,2472, 
2478, 2504, 2515, 2516, 2567, 2570, 2573, 2644, 2655, 2658, 2659, 2664, 
2674, 2719, 2727, 2732, 2738, 2761, 2802, 2810, 2811, 2813, 2il54, 2862, 
2872,2902,2941,2992,2995,2996,3013. 

Esta homologaci6n se hace unicamente en relacion con la Orden de 
7 de febrero de 1996 (~Boletin Oficial del Estadoı del 20), sobre grandes 
recipientes a granel, por tanto, con independencia de la misma, se habm 
de cumplir cualquier otro reglamento 0 di,sposiciÔll que Le sea aplicable. 

Contra esta resoluci6n, que no pone fin a la via administrativa, se 
puede interponer recurso ordinario ante el Cons~ero d~ Industria y Ener
gia en el plazo de un mes, a contar desde la fecha de recepciôn de esta . 
resoluci6n, sin peıjuido de poder interponer cua1quie~ otro recurso que 
se considere oportuno. . 

Barcelona, 8 de mayo ae 1996.-EI Director general de Seguridad lndus
trial, Albert Sabala i Duran. 

14055 RESOLUCION,de2demayode 1996, de la Direcciôn General 
de Seguridad' Ind:ustrial del Departamento de Industria 
y Energia, por la que se autoriza la prôrroga de la apro
baciôn de modelo de contadores de energia eMctrica, marca 
",Metrega .. , monofdsicos, das hilos, para energia activa, del 
400 por 100 de sobrecargabilidad, 50 Hz, dobl,e aislamiento, 
modelos E64, simplR tarlfa, 127 V LS(60)A; E64, simple tari
la, 220 V 15(60)A Y E:64DT, Mb!e 'arila, 220 V 15(60)A, 
otorgada a lafirma .. Metrega, SociedadAn6nima ... 

Vista la peticiôn İnteresada por la entidad .Metrega, Sociedad AnO
nima~, domiciliada eo Pg. Fluvial, sin numero, poligono .Jordi Campı>, de 
Granollers (Barcelona), en solicitud de autorizaciôn de pr6rroga de la apro
baci6n de modelo de cont.adores electricos, marca «Metrega_, modelos E64 
y E64DT, aprobados por Resoluci6n de 21 de fehrero de 1986 (<<Boletin 
Ofıcia! del Estado. nı1mero 54, de 4 de marzo), la Direcci6n General de 
Seguridad lnduslrial del Departamento de Industria y Energia de la Genc
ralirtad de Catalufi.a, de acuerdo con la Ley 3/1985, de 18 de marzo; eI 
Real [Jecreto 1616/1985, de 11 de septiembre; el Real Decreto 875/1984, 
de 28 de marzo, por el que se aprueba eI Reglamento para la aprobaci6n 
de modelo y verificaci611 primitiva de los contadores de energia electrica, 
y eI Real Decreto 1999/1991, de 30 de julio, por el que se determinan 
los organos competentes en materia de control metrol6gico, ha resuelto: 

Primero.-Prorrogar por un plazo de cinco anos a partir de la fecha 
de publicacion de esta Resolucion en el _Boletin Oficial del Estado., la 
validez de la aprobaci6n de modelo, a favor de la ernpresa «Metrega, SoCİe
dad An6nima., de los contadores electricos monofasicos siguientes: 

E64, simple tarifa, 127 V 15(60)A. PVP: 10.805 pesetas. 
E64, simple tarifa, 220 V 16(60)A. PVP: 10.805 pesetas. 
E64 DT, doble tarifa, 22.0 V 15(60)A. PVP: 23.202 pesetas. 

Segundo.-Antes de que finalice el plazo de validez que se concede, 
la entidad interesada, si 10 desea, solicitara, de la Direcci6n General de 
Seguridad Industnal una nueva pr6rroga de la aprobacion de modelo. 

Tercero.-Continuan vigentes los mismos condicionamientos que figu
raban en la resoluci6n de aprobaci6n de modelo. 

Barcelona, 2 de mayo de IQ96.-EI Director general, Albert Sabala 
Duran. 

COMUNIOAO'AUTONOMA 
DE MADRID 

14056 RE:SOLUC10N de 19 tte abril <k 1996, <k la Direcci6n Gene
ral de Patrimmıw CuUural de la Consejeria de Educaci6n 
y Cultura, por.la que se acuerda tener por incoado expe
diente para la d!!claraci6n de bien de interes cultural a 
favor de la obra pict6rica .. La Condesa de Chinchôn .. , obra 
del pintor Francisco de Goya y Lucientes. 

De conforrnidad con 10 establecido en los articulos 6.a) y 27 de la 
Ley 16/1985, de 25 dejunio, de Patrİmonio Hist6rico Espafıol, 

Esta Direccion General ha acordado: 

Primero.-Tener por incoado expediente para la declaraci6n como bien 
de interes C1,lltural a favor de la obra pict6rica incluida en el Inventario 
General de Bienes Muebles del Patrimonio Historico Espaiiol, con el codigo 
de identificaci6n I-M-OI-451, cuya descripciôn es la siguiente: 

Autor: Francisco de Goya y Lucientes. 
Titulo: La Condesa de Chinchôn. 
Tecnica: Oleo sobre lienzo. 
Medidas: 216 ,X 144 centimetros. 
Epoca: Siglo XVIII. 

Segundo.-En cumplimiento del articulo 11.1 de la invocada Ley de 
Patrimonio Hist6rico Espaftol, la incoacion del presente expediente para 
la declaraci6n del bien de interes culturaI de la obra referida en ei punto . 
primero de la presente Resoluci6n determina, ~n relacion al bien afectado, 



20064 Martes 18 junio 1996 BOE num. 147 

la aplicaciôn provisional del mİsrno regimen de protecciôn previsto para 
tüs bienes declarados de İnteres cultural. 

Tercero.~En cumplimiento de 10 establecido en el artıculo 12 del Real 
Decreto 111/1986, de 10 de enero, de dcsarrollo parcial de la Ley 16/1985, 
de 25 de junio, de Patrirnonİo Histörico Espafıol, en la nueva redacci6n 
dada por el Real Decreto 64/1994, de 21 de enero, por el que se modifica 
dicho Reglaınento y que. rige, con caracter supletorio, el presente acuerdo 
de incoaciôn se notifkanı a 108 interesados y se comunicani para su ano
tacinn preventiva cn eI Registro General de Bienes de Interes Cultural, 
ala Subdirecd6n General de Protecd6n de! Patrimonio Hist6rico, Direcci6n 
General de BeIlas Artes y de Conservaci6n y Restauraciôn de Bienes Cul
turales del Ministerio de Cultura. 

Cuarta.-La presente Resoluciôn se publicara eo el «Boletin OficiaI de 
la Comunidad de Madrid~ y en el.Boletin Oficial del Estado", continuandose 
la tramİtaci6n del expediente que se incoa de acuerdo con Ias disposiciones 
en vigor. 

Madrid, 19 de abril de 1996.-El Director general de Patrimonio Cultura1, 
Jose MigueI Rueda y MufIoz de San Pedro. 

ADMINISTRACIÖN LOCAL 

1 4057 RESOLUCı6N M 8 M maya M 1996, de kı Diputaciôn Faral 
de Guipıizcoa, por la que se hace pUblico el cambio de deno
minaciôn del municipio de Zumdrraga por la de Zumarra
ga. 

EI Diputado Foral del Departaınento, con fecha 23 de abril de 1996, 
ha dictado la siguiente orden: 

.Visto el expediente remitido por el Ayuntamiento de Zumarraga sobre 
modificaci6n del nombre oficial del municipio, de conformidad con los 
articulos 45 y 46 de la Norma Foral 4/1995, de 24 de marzo, reguladora 
de Ias Dernarcaciones Municipales de Gipuzkoa, y en uso de las atribuciones 
que le confiere el articulo 27.20 de la Norma ForaI3/1984, de 30 de maya, 
de Gobierno y Admİnistrad6n del Territorio Hist6rico de Gipuzkoa; este 
Diputado Foral, resuelve: 

Aprobar la modificaci6n del nombre oficial del municipio de Zumarraga, 
suprimiendo la tilde de la segunda silaba de su grafia en castellano, de 
manera que en 10 sucesivo pasara -a ser el de Zumarraga. 

La presente Orden Foral es definitiva y pone fin a la vfa administrativa, 
pudiendo los interesados interpooer contra La misma recurso contencio- 4 

so-administrativo ante La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tri
bunal Superior de Justicia del Paıs Vasco en Bilbao, en eI plazo de dos 
meses a partir del dia siguiente al de su notificaci6n, previa la comunicaciôn 
a este Diputado Foral prevista en el articulo 110.3 de la Ley 30/1992 
del Regimen Juridico de las Administraciones PUblicəs .• 

Lo que se publica para conocimiento general. 

San Sebastian, 8 de mayo de 1996.-EI Secretario tecnico del Depar
tamento, Jorge BaJerdi. 

14058 RESOLUCı6N M 8 M maya M 1996, M kı DiputaciOn Faral 
de Guip'li.zcoa, por la que se hace p'I1blico el cambio de deno
minaciôn del municipio de Gainza por la de Gaintza. 

EI Diputado ForaJ del Departamento, con fecha 24 de abril de 1996, 
ha dictado la siguiente Orden: 

«Visto el expediente remitido por el AYuntamiento de Gainza sobre 
modificaci6n del nombre oficial del municipio, de conformidad con los 
artlculos 45 y 46 de La Norma Foral 4/1995, de 24 de mano, regulad.ora 
de las Demarcaciones Municipa1es de Gipuzkoa; y en uso de las atribuciones 
que le confiere el artlculo 27.20 de la Norma Foral3/1984, de 30 de mayo, 
de Gobierno y Administraciôn del Territorio Histôrico de Gipuzkoa, este 
Diputado Foral) resuelve: 

Aprobar la modificaci6n del nombre oficia1 del municipio de Gainza, 
que en 10 sucesivo pasara a ser el de Gaintza. 

La presente 9rden Foral es definitiva y pone fin a la vfa administrativa, 
pudiendo los interesados interponer contra la misma recurso contencio
so-administrativo ante la Sala d,e 10 Contencioso-Administrativo del Tri
bunal Superior de Justicia del Pais Vasco en Bi1bao, en el plazo de dos 
meses a partir del dİa signiente al de su notificaci6n, previa La comunİcaciôn 
a este Diputado Foral prevista en eI articulo 110.3 de la Ley 30/1992 
del Regimen Ju.ridico de las Administraciones PUblicas." 

Lo quc se publica para conocimiento general. 

San Sebastian, 8 de mayo de 1996.-EI Secretario tecnico del Depar
tamento, Jorge BaIerdi. 

UNIVERSIDADES 

14059 RESOLUCı6N de 24 de maya M 1996, M la Unive-rs-Uhıd 
Complutense de Madrid, sobre delegaci6n de competencias 
en diversos ôrganos unipersonales de esta Universidad. 

Los Estatutos de la Universidad Complutense de Madrid, contenidos 
en el anexo del Rehl Decreto 1555/1991, de 11 de octubre, por el que 
se aprueba la reforma de los mismos y se dispone su completa publicaci6n, 
han atribuido al Rector las competencias que se recogen eo el articu10 83. 
At objeto de lograr una mayor agilidad, eficacia y coordinaci6n en la gesti6n 
universitaria, propiciando un acercamiento de los ôrganos de decisi6n 
a los miembros de la comunidad universitaria, ·al tiempo que facilitar el 
cump1imiento de los fines institucionales encomendados al Rector, evi
tando una sobrecarga y acumulaci6n de funcİones eo su persona, sin merma 
todo eUo de las garantias juridicas de los particulares, y de cOnformidad 
con 10 previsto en el articulo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones PUblicas y del Procedimieııto 
Administrativo Comun, se hace preciso delegar en diversos 6rganos uni
personales de la Universidad determinadas competencias. 

En funci6n de 10 que antecede, este Rectorado ha dispuesto: 

Primero.-Delegar en el Vicerrector de Ordenaciôn AC3(IemİCa: 

a) Cuantas funciones vengan atribuidas al Rector en rnateria de pro
fesorado, comprendiendo todas las facultades referentes al acceso, per
misos y licencias, situaciones administrativas, regimen academico, retri
butivo y disciplinario. 

b) Cuantas funciones vengan atribuidas al Rector en materia de depar-
tamentos y centros. 

Se excluyen expresamente de esta delegaci6n: 

La imposiciôn de sanciones disciplinarias al profesorado. 
La firma de los convenios de adscripciôn. 

Segundo.-Delegar en la Vicerrectora de Estiıdios las siguientes com-
petencias: 

a) Coordinaci6n de planes de estudio. 
b) Programaci6n docente del tercer ciclo. 
c) Titulos acad.emicos oficiales y titulaciones propias de la Univer

sidad Complutense. 
d) En general, cuantas funciones vengan atribuidas al Rector, en el 

:iınbito del tercer ciclo, titulos y planes de estudio. 

Se excluYin expresamente de esta d~gaciôn: 

La expedici6n de titul05 academicos oficiales. 
La expedici6n de titulos propios de la Universidad Complutense. 

Tercero.-Delegar en la Vicerrectora de Atumnos las atribuciones del 
Rector en relaci6n con las siguientes materias: 

a) Acceso, pemıaneneia y cuestiones re1ativas al expediente acade-
mieo de los alumnos. 

b) Reıaciones con los 6rganos de representa.ci6n de·los alumnos. 
c) Colegios Mayores y Asociaciones de Estudiantes. 
d) En general, cu.atıtas funciones vengan atribuidas al·Rector en mate

ria de alumnos. 


