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3. EI Real Decreto 1616/1986, de 11 de septiembre, en su titolo segun
do establece las prescripciones que se deben cumplir para la realizaci6n 
de la verificaci6n primitiva. 

4. EI laboratorio metrol6gico de .Fundaci6n Teknike ... cumple los 
requisitos establecidos en los Reales Decretos citados. 

Vista la citada legislaci6n y otras disposiciones de general y concordante 
aplicaci6nı resuelvo: 

1. Habilitar como laboratorio principal de verifıcaciôn metrolôgica 
oficialmente autorizado para medidas materializadas de longitud al labo
ratorio de la empresa tıFundaciôn TeknikeI'», sito en Eibar, avenida Otaola, 
mimero 20, Territorio Hist6rico de Gipuzkoa. 

La marca de verifıcaci6n primitiva asignada a este laboratorio es la 
siguiente: ' 

~ 
~ 

Las dos cifras exterİores al circulo que se simbolizan con XX son varia
bles y se corresponderiin a los dos digitos finales del aİlo en que se efecrue 
la verifıcaci6n primitiva. 

Los precintos asignados a este laboratorio, en general de plomo, y 
que se colociıran una vez superadas las'pruebas de la verificaciôn primitiva 
en los lugares que, si procede, se establezcan en el anexo de la aprobaci6n 
de modelo, tendran la sigWente forma: .. 

a) Precinto normal: 

@ (0 
Anverso Reverso 

b) Precinto embutldo: 

® 
Las dos cifras que se simbolizan con XX son variables y corresponderan 

a los dos digitos finales del aiıo en que seefecrua la verifıcaciôn primitiva. 

2. El contenido y alcance de esta habilitaci6n estara sl\ieto a los 
siguientes condicionamientos:. 

a) Generales: De una manera generic8, se cumplimentanin tas normas 
establecidas en los Reales Decretos 1616/1985 y 1617/1985: 

El laboratorio estara sometido a la inspecci6n y vigilancia de la Dele
gaciôn Territorial del Departamento en Gipuzkoa, cuyos tecnicos efectua
riin las oportunas inspecciones para comprobar qıie se mantienen los requi
sitos exigidos para la habilitaciôn. 

La entidad responsable del laboratorio proporcionara a los tecnicos 
que realicen funciones de supervisiôn e inspecciôn el personal auxiliar 
necesario, asi como los medios para la realizaciôn del control. 

b) Competencias: El laboratorio principai de verifıcaCiôn metrolôgica 
oficia!mente autorizado de la empresa .Fundaci6n Teknike... esta capa
citado para verificar instrumentos de medidas materializadas de longitud. 

c) Ubicaciôn: EI laboratorio se encuentra ubicado en Eibar, avenida 
Otaola, mimero 20, Territorio Hist6rico de Gipuzkoa. 

d) Instalaciones: Las instalaciones, equipos e instrumental del labo
ratorio se əjustaran a las prescripciones tecnicas establecidas por el Centro 
Espaİlol de Metrologia. 

e) Calibraciones y metodos: 
Los instrumentos pertenecientes a!laboratorio, y de los que la Direcciôn 

de Administraciôn de Industria, Energia y Minas dispone de una relaciôn 
pormenorizada, tienen caracter legal y deberiin ser calibrados oficialmente 
por el Centro Espaİlol de Metrologia 0 por organismo competente. 

Cualquier modificaciôn 0 cambio de la instrumentaciôn sera notificada 
de forma fehaciente a la Direcciôn de Administraciôn de Industria, Energia 
yMinas. 

Los ensayos de verificaci6n priınitiva senin realizados de acuerdo con 
105 preceptos estab1ecido8 en la nonnativa especifica de aplicaci6n. 

f) Jefatura de laboratorio: La jefatura del laboratorio se establecera 
a tenor de 10 dispuesto en el titolo II, articulos 7.· Y 8.·, del Real Deere
to 1617/1986. El Jefe y el Subjefe del laboratorio, nombrados'a tal efecto 

por la Direcci6n de Administraci6n de Industria, Energia y Minas, ejerceran 
sus funciones de acuerdo con la normativa vigente, quedando autorizados 
para colocar las marcas y precintos de verifıcaci6n primitiva. 

g) Memoria anua!: La entidad titolar dellaboratorio presentara anua!
mente en la Delegaci6n Territorial del Departamento de Industria, Agri
cultura y Pesca en Gipuzkoa una Memoria que recoja las actividades 
desarrolladas en el ano, con indicaci6n de 105 instrumentos de medida 
verifıcados y los pertenecientes al laboratorio que hayan sido calilırados 
durante el perfodo. 

Contra la presente Resoluciôn se podra interponer recurso ordinario 
ante el ilustrisimo seİlor Viceconsejero de Ordenaciôn y Administraciôn 
Industrial_en e1 plazo de un ~es, conta.do desde su notifıcaci6n, de acuerdo 
con 10 establecido en los articulos 107 y siguientes de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Jurfdico de las Administraciones Pıiblicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Vitoria-Gasteiz, 27 de agosto de 1997.-La Directora de Administraciôn 
de Industria, Energia y Minas, Maria Luisa Fuentes Alfonso. 

COMUNIDAD AUT6NOMA 
DEARAG6N 

19783 DECRETO 119/1997, de 8 de julio, por el que se decl<ıra 
Bien de Interes aultural, cı:m i<ı categoria de sitio histôrico, 
el paraje cı:m vaior paleontol6gico de las yacimientos del 
Cô.mbrico de i<ı rambuı de Valdemiedes y Valdenegro, en 
el termino municipal de Murero, de i<ı provincia de Zara
goza. 

Por Resoluciôn de 6 de febrero de 1997, de la Direcciôn General de 
Cultura y Patriminio, de la Diputaciôn General de Arag6n, se tuvo por 
incoado el expediente de dedaraciôn de Sien de Interes Cultura!, con 
la categorfa de sitio hist6rico, el pai-ıije con valor paleontolôgico de los 
yacimientos del Cambrico de la rambla de Valdemiedes y Valdenegro, en 
el termino.muııicipal de Murero, de laprovincia de Zaragoza. 

Dicho expediente se ha tramitado de acuerdo con 10 dispuesto en los 
articulos 9.2 Y 14.2 de la Ley 16/1986, de 25 de junio, del Patrimonio 
Hist6rico Espaiıol, obrando en el mismo el preceptivo informe favorable 
de una instituci6n consultiva, en 108 tennino8 previstos en e1 primer pre
cepto mencionado. 

De conformidad "con 10 establecido en el articulo 11.2 del citado Real 
Decreto 64/1994, de 21 de enero, por el que se modifica el Real Decre
to 111/1986, de 10 de enero, de desarrol1o parcial de la Ley 16/1985, 
de 25 de junio, del Patrimonio Hist6rico Espaiıol, corresponde a las Comu
nidades Aut6nomas, en este caso a la de Aragôn, la declaraciôn de interes 
cultural, del parə,ie mencionado. 

En su virtud, a propuesta del Consejero de Educaciôn y Cultura, y 
previa deliberaciôn del Consejo de Gobierno de la Diputaciôn General 
de Aragôn, en su r~uniôn del dia 8 de julio de 1997, dispongo: 

Articulo 1. 

Se declara Bien de Interes Cultural, con la categoria de sitio hist6rico, 
el paraje con valor paleontol6gico de los yacimientos del Cambrico de 
la'rambla de Valdemiedes y Valdenegro, en el termino municipal de Murero, 
de la provincia de Zaragoza, por su importancla cientifica a nivel mundial 
y conocido para la ciencia desde el siglo pasado. 

Articulo 2. 

La zona objeto de dedaraciôn queda encuadradadentro del termino 
municipal de Murero, dentro de las partidas denominadas rambla de Val
demiedes, EI Bolage y Los Cabezos, y corresponde a lııs parcelas siguientes: 

Dentro del poligono 2, afecta a la parcela nıiınero 127. 
Dentro ldel poligono ll, afecta parcialmente a la parcela nıiınero 25. 
Dentrodel poligono 12, afecta a las parcelas nıiıneros 81a, 81b, 82a, 

83,64y85. 

EI sitio hist6rico'quedar3. limitado: Por el norte, por la parcela 170 
del poligono 2, por las parcelas 13, 14, Il, 15, 16, 17a, 17b, 18, 19, 20, 
21a y 21b del poligono 11, y por la 68, 62, 76, 77, 78 Y 81b del poligo-
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no 12; por el este, por las parcelas 105, 164, 163, 162, 168a, 172, 171 
Y 160 del poligono 2; por el sur, por las parcelas 138, 139 Y 140 del poligo
no 2 y tas parcelas 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 44, 46a, 197, 196, 195b 
Y 194 del poligono 11, y por el oeste, la zona queda delimitada por la 
linea de curnbre que divide la parcela 25 en dos unidades, no afeciando 
especialmente eniomo alguno por coincidir este con el de la delimitaci6n. 

UNIVERSIDADES 

La descripci6n complementaria del sitio histôrico a que se refıere eI 
presente Decreto, consta en el plana y demas docurnentaciôn que abm 
en eı e:xpediente de su razôn. 

19784 RESOLUCı6N de 23 de julio de 1997, de la Univemd<ut 
Politecnica de Madrid, por la que se acuerda luJcer pUblico 
el presıı'jYUesto de esta Univemd<ut para 1997. 

Articulo 3. 

EI presente Decreio sera notificado al Registro General de Bienes de 
Inte .. ,s CUltural' del Ministerio de Educaci6n y Cultura, y publicado en 
el .Baletin Oficial del Estado. y .Boletin Oficial de Arag6n •. 

EI Consejo Social de la Universidad Politt!cnica de Madrid, eıı su sesi6n 
del dia 16 de abril de 1997, haaprobado el presupuesio de esta Universidad 
para 1997, en usode las atribuciones que le concede el articu!o 14 de 
la Ley Org3nica 11/1983, de Reforma Universitaria, y el articulo 259 de 
los Estatuios de la Universidad. 

Una vez aprobado el presupuesio, este Reciorado ha resuelio hacerlo 
pıiblico, dando asl cumplimienio a 10 establecido en el articulo 52.2 de 
la Ley Organica 11/1983, y en el articulo 258 de los Estatuios de la Uni
versi[lad. 

Zaragoza, 8 de julio de 1997.-EI Presidente de la Dipumci6n General 
de Arag6n, Santiago Lanzuela Marina.-EI Consejero de Educaci6n y Cu!
tura, Vicente Bielza de Ory. Madrid, 23 de julio de 1997.-EI Rectur, Satumino de la Plaza perez. 
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Explicaci6n del ingn!so 

Capİtulo 3 Tasas, precios pUblicos y OtTOS ingresos 

Precios pıiblicos: 

Derechos matricula por estudios oficiales ....................................................................... . 
Precios pıiblicos de Secretarİa ................................................................................... . 
Otros precios pıiblicos ............................................................................................ . 

Otros ingresos procedentes de prestaci6n de servicios: 

Otros ingresos procedentes de prestaci6n de servicios 

Venta de bienes: 

Venta de publicaciones propias .................................................................................. . 
Venta de foiocopias y otros producios de reprografia ......................................................... .. 
Venta de material de desecho .................................................................................... . 
Venta de otros bienes ............................................................................................. . 

Reintegro de operaciones corrİentes: 

De ejercicios cerrados ............................................................................................. . 

Otros ingresos: 

Ingresos diversos 

Total capİtulo 3 

Capitu104. 7'ranıiferencias corrienıes 

De la Administraciôn del Estado: 

Del Departamenio a que est8. adsctito 01. Tramos docentes y de investigaci6n ............................. .. 

De ComunidadesAut6nomas: 

Transferencias corrientes de la Comunidad de Madrid 

Transferencias corrientes empresas privadas: 

De empresas privadas ............................................................................................. . 

Ttansferenclas corrientes de familtas e instituciones sin fines de lucro: 

De familias e instituciones sin fines de lucro ......................... ~ ......................................... , 

Total capitu10 4 

Capltu10 5. Ingresos patrimoniales 

Intereses de dep6siios: 

Intereses de cuentas bancarias .............................................. : ................................ ~ ... . 

Total prevbiones 

(En miles de pesetas) 

Por coneeplos 

. 

5.733.429 
120.167 
77.671 

1.230.000 

10.942 
10.942 
9.116 
1.000 

90.000 

10.000 

98.286 

17.775.422 

31.000 

1.000 

300.000 

Por artfculo 
ycapitulo 

5.931.267 

1.230.000 

32.000 

90.000 

10.000 

7.293.267 

98.286 

17.775.422 

31.000 

1.000 

17.905.708 

300.000 


