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de 1,2 g/cın3 para ın y una viscosidad, a 23° C, superior a 200 rnrn2/sj 
y puedan ser transportadas en envases rnetıilicos ligeros de las clases 
siguientes: 

Clase 3: Las de los apartados 5.° c), 31.° c), 32.° c), 33.° c), 34.° c) 
del rnarginal2301 del ADR. 

Clase 4.1: Las clasificadas en c) de los apartados 1.0 al 17.° del rnargi
nal2401 del ADR. 

Clase 4.2: Las clasificadas en c) de los diferentes apartados del rnargi
nal2431 del ADR. 

Clase 4.3: Las clasificadas en c) de los diferentes apartados del rnargi
nal2471 del ADR. 

Clase 5.1: Las clasificadas en c) de los diferentes apartados del rnargi
nal2501 deİ ADR. 

Clase 6.1: Las rnaterias tôxicas y sus rnezclas clasificadas en c) de 
los diferentes apartados del rnarginal2601 del ADR. 

Clase 8: Las clasificadas en c) de los diferentes apartados del rnargi
nal2801 del ADR, excepto las del 61.° c). 

Clase 9: Las clasificadas en c) de los diferentes apartados del rnargi
nal2901 delADR. 

Esta hornologaci6n se hace ünicarnente en relaci6n con la Orden 
de 17 de rnarzo de 1986 (-Boletin Ofieial del Estado. del 31, rnodifıcada 
por la de 28 de febrero de 1989, sobre hornologaciones de envases yernba-, 
l!\ies destinados al transporte de rnercancias peligrosasj por tanto, con 
independeneia de la rnisrna, se habra de curnplir cualquier otro Reglarnento 
o disposiei6n que le sea aplicablej debiendose presentar la conforrnidad 
de la producci6n con el tipo hornologado antes del 30 de septiernbre de 
1999 (Orden de 28 de febrero de 1989). 

Esta Resoluei6n de hornologaei6n solarnente puede ser reprodueida 
en su totalidad. 

Contra esta Resoluei6n, que no pone fin a la via adrninistrativa, se 
puede interponer recurso ordinario ante el Cons~ero de Industria, Corner
eio y Turisrno en el plazo de un rnes a contar desde la fecha de recepei6n 
de esta Resoluei6n, sin peıjuieio de poder interponer cualquier otro recurso 
que se considere oportuno. 

Barcelona, 30 de septiernbre de 1997.-El Director general, P. O. (Re
soluei6n de 7 de octubre de 1996, -Diario Ofieial de la Generalidad de 
Cataluna> de 13 de noviernbre de 1996), el Jefe del Servieio de Autorn6viles 
y Productos Indusmales, Joan Pau blarGuevara. 

23468 RESOLUCION de 30 de septiembre de 1997, de la Direcci6n 
General de Consumo y Seguridad lndustrial del Departar 
mento de Industria, Comercio y 1'urismo, de homologaciôn 
e inscripci6n en et Registro del siguiente producto, fabri
cado por «TorneU, SAC·: Sacos de papel multihoja resistente 
al agua, marca y modelo TorneU SAG, 003, para el trans
porte de mercancia.5 peligrosas. 

Reeibida en la Direcci6n General de Consurno y Seguridad Industrial, 
del Departarnento de Industria, Cornercio y Turisrno, de la Generalidad 
de Cataluna, la solieitud presentada por -Tomen, SAC., con dornicilio soeial 
en calle Cadaques, nürnero 51 (poligono industrial), rnunieipio de La Ua
gosta (Barcelona), para la hornologaci6n e inscripci6n en el Registro del 
siguiente producto, fabricado por -Tomen, SAC., en su instalaci6n indus
trial ubicada en La Llagosta: Saco de papel rnultihoja resistente al agua, 
rnarca y rnodelo Tomen, SAC, 003, para et transporte de rnercancias 
peligrosas. 

Resultando que la interesada ha presentado la docurnentaci6n exigida 
por la legislaei6n vigente que afecta al producto cuya hornologaei6n e 
inscripci6n en el Registro se solicita, y que la EIC-ENICRE, ECA, S.A, 
rnediante informe, certificado y actas con clave 3313-H/025, ha hecho cons
tar que el tipo presentado curnple todas las especificaeiones actualrnente 
establecidas por Orden de 17 de rnarzo de 1986 (-Boletin Oficial del Estado. 
del 31), rnodificada por la de 28 de febrero de 1989, sobre hornologaciones 
de envases y ernball\ies destinados al transporte de rnercancias peligrosas. 

He resuelto: 

Hornologar el tipo del eitado producto con la contrasena de inscripci6n 
J-288, y definir, por ültirno, corno çaracteristicas tecnicas para cada rnarcajs 
rnodelo/s registrado/s las que se indican a continuaci6n: 

Marca y rnodelo: Tomen SAC, 003. 
Caracteristicas: Saco de papel rnultihoja resistente al agua. 
Cornposici6n: Hoja interior: Bolsa de plastico de polietileno, espesor 

40 rnicras, galga 160; 3 hojas intermedias de papel kraft de 70 grarnos/rnetro 
cuadradOj hoja exterior de papel kraft de 70 grarnos/rnetro cuadrado. 

Dirnensiones (rnilimetros): Ancho por largo por fondo: 600><760><165; 
S!lC0 de vaIvuıa, pegado, plano con fondos hexagonales. 

C6digo: UN 5M2/Z/25/S/97/E/J-288jTomell SAC. 
Productos autorizados a transportar por carretera (TPC-ADR), ferro

carril (RID-TPF) y rnar (IMO-IMDG): 

Segün ADR-TPC: Clase 9: Materias del apartado 12 C) nUrnero ONU 
3077 cuyo punto de fusi6n sea superior a 45 .oC, segıin rnarginal 2.904 (2). 

Segıin IMO-IMDG: Clase 9: Materias del apartado 12 C) nürnero ONU 
3077 cuyo punto de fusi6n sea superior a 45 .0C, segıin rnarginal 2.904 (2). 

Esta hornologaci6n se hace ünicarnente en relaci6n con la Orden de 
17 de rnarzo de 1986 (.Boletin Oficial del Estado. del 31), rnodificada 
por la de 28 de febrero de 1989, sobre hornologaciones de envases y ernba
l!\ies destinados al transporte de rnercancias peligrosas, por tanto con 
independeneia de la rnisrna, se habra de curnplir cualquier otro reg1arnento 
o disposiei6n que le sea aplicablej debiendose presentar la conforrnidad 
de la producei6n con el tipo hornologado antes del 30 de septiernbre de 
1999 (Orden de 28 de febrero de 1989). 

Esta Resoluei6n de hornologaci6n solarnente puede ser reprodueida 
en su totalidad. 

Contra esta Resoluei6n, que no' pone fin a la via adrninistrativa, se 
puede interponer recurso ordinario ante el Consejero de Industria, Corner
eio y Turisrno, en el plazo de un rnes, a contar desde la fecha de recepci6n 
de esta Resoluei6n, sin peıjuieio de poder interponer cualquier otro recurso 
que se considere oportuno. 

Barcelona, 23 de septiernbre de 1997.-El Director general, P. D. (Re
soluci6n de 7 de octubre de 1996 -Diario Ofieial de la Generalitat de Cata
luna> de fecha 13 de noviernbre de 1996), el Jefe del Servieio de Autorn6viles 
y Productos Industriales, Joan Pau Clar Guevara. 

ADMINISTRACION LOCAL 

23469 RESOLUCION de 29 de septiembre de 1997, de la Diputaci6n 
PrO'llincial de.Avüa, referente a la aprobaci6n del escudo 
herdldico y la bandera municipales del Ayuntamiento de 
Becedas. 

La Diputaci6n provineial de Avila, rnediante Decreto del ilustrİSirno 
senor Presidente, de fecha 29 de septiembre de 1997 yactuando en virtud 
de la delegaci6n conferida por la Junta de Castilla y Le6n, segıin Decre
to 256/1990, de 13 de dieiernbre, ha resuelto: 

Prirnero.-Aprobar el escudo heraIdico y bandera rnunieipales de Bece
das con el siguiente diseno: 

Escudo cortado. Prirnero de plata, tres abedules de sinople puestos 
en f!\ia. Segundo de gules, ig1esia de plata. Al tirnbre, Corona Real cerrada. 

Bandera rectangular, de proporeiones 2:3, formada por un triıingulo 
verde que tiene sus vertices en los extrernos del asta y en el punto rnedio 
de la parte superior, un triangulo rojo que tiene sus vertices en los extrernos 
del batiente, y en el punto rnedio de la parte inferior y un cuadrilatero 
blanco entre arnbos. 

Segundo.-Dar traslado de este Decreto al Ayuntarniento de Vınafranca 
de la Sierra, y su publicaei6n en el -Boletin OfieiaJ. del Estado., .. Boletin 
Ofieial de la Junta de Castilla y Le6n. y en el _Boletin Ofieial de la Provineia 
deAvila>. 

Avila, 29 de septiernbre de 1997.-El Presidente, Sebastian GonzaIez 
Vazquez. 

23470 RESOLUCION de 8 de octubre de 1997, de la Diputaci6n 
PrO'llincial de Salamanca, referente a la aprobaci6n del 
escudo her6.ldico municipal del Ayuntamiento de San 
Muiioz. 

La Diputaci6n Provincial de Salarnanca, actuando en virtud de las dele
gaciones conferidas por el Decreto 256/1990, de 13 de dieiernbre, de la 
Cons~eria de Presideneia y Adrninistraci6n Territorial de la Junta de Cas
tilla y Le6n, acord6 en sesi6n ordinaria de la Cornisi6n de Gobiemo, cele
bı;ada el dia 3 de octubre de 1997, aprobar el escudo heraIdico rnunieipal 
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adoptado por el Ayuntamiento de San Munoz, que ha quedado blasonado 
de.la siguiente fonna: 

Escudo partido. Primero, de ora con un puente de piedra de dos ojos: 
mazonado de sable y exento. Segundo, de plata con un leon de guIes, 
barrado de tres barras de oro. Timbrado de la Corona Real Espafiola. 

Salamanca, 8 de octubre de 1997.-El Presidente, Alfonso Fern8ndez 
Maii.ueco. 

UNIVERSIDADES 

23471 RESOLUCı6N de 13 de octubre de 1997, de la Universidad 
de AlcaM, por la que se modifica la relaci6n de· puestos 
de trabajo del personalfuncionario de este organismo. 

Aprobada la modificacion de la relacion de puestos de trabajo del per
sonal funcionarlo de esta universidad por el Consejo Social de la misma, 
en sesion plenarla del dia 4 de julio de 1997, previo acuerdo de lA Junta 
de Gobierno de fecha 30 de abril del mismo afio; y con el fin de dar 
cumplimiento a 10 previsto en el articulo 15.3 de la Ley 30/1984, de 2 
de agosto, de Medidas para la Refonna de la Funcion Pıiblica, modificada 
por la Ley 23/1988, de 28 dejulio, 

Este Rectorado, en uso de tas competencias otorgadas por el articulo 98 
de los Estatutos de esta universidad, aprobados por Real Decreto 
1280/1985, de 5 de junio, y de conformidad con 10 previsto en el articulo 
3.2, apartado d), de la Ley Orgıinica 11/1983, de 26 de agosto, de Refonna 
Universitaria, ha resuelto: 

Primero.-Ordenar la publicacion en el .Boletin Oficial del Estado. de 
la modificacion de la relacion de puestos de trabajo del personal fun
cionarlo de la Universidad de Alcala, que se recoge en el anexo 1İnico 
a esta Resolucion. 

Segundo.-Los efectos administrativos y economicos de esta modifi
cacion de la relacion de puestos de trabajo serıin, con carıicter general, 
de 1 de enero de 1997. 

Alcala de Henares, 13 de octubre de 1997.-EI Rector, Manuel Gala 
Munoz. 

ANEXOI 

Unidad considerada: Serviclos Informıitieo8 

C6digo: F21.00. Denominacion del puesto: Director de los Servicios 
Infonnaticos. Dotacion: 1. Nivel: 28. Complemento especifieo: 2.315. Tipo 
de puesto: SinguIarizado. Fonna de provision: Libre designacion. Adscrip
ciôn a Administraciôn Pıiblica A3/ A4: Administraciôn del ESt8do, Auro
nomica, Local 0 Universidades. Adscripcion a grupo: A. Observaciones: 
Jornada de manana y tarde. 

23472 RESOLUCı6N de 7 de octubre de 1997, de la Universidad 
de Cantabria, por la que se ordena la publicaciOn de la 
modificaciOn del plan de estudios conducente al tftulo de 
«Licenciado en Administraci6n y Direcciôn de Empresas», 
de esta universidad. 

De confonnidad con 10 dispuesto en el articulo 29 de la Ley Orgıi
nica 11/1983, de Refonna Universitaria, y en el articulo 10.2 del Real 
Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, 

Este Rectorado ha resuelto publicar la rnodificacion del plan de estudios 
conducente al titulo de .Licenciado en Administracion y Direccion de 
Ernpresas. (.Boletin Oficial del Estado. de 4 de septiembre de 1992), la 
cual ha sido hornologada por acuerdo de la Cornision Academica del Con
sejo de Universidades en fecha 18 de septiembre de 1997. 

Dicha rnodificacion, consistente en el establecimiento de tres itinerarlos 
curriculares configurados sobre bloques de optativas para los cursos ter
cero y cuarto, con efectos desde el curso 1994-95, figura en el anexo de 
la presente Resolucion. 

Santander, 7 de octubre de 1997.-EI Rector, Jaime Vinuesa Tejedor. 

ANEXO 

LICENCIATURA EN ADMINlSTRACION Y DmECClON DE EMPRESAS 

Itlnerari08 enrrieulares 

l'ERFıL: CoNTABILIDAD y FıNANZAS 

Asignaturas optativas 

Tercer curso: 

Tecnicas de Gestion Ernpresarial. 
Inforıruitica de Gestion II. 

Cuart.o curso: 

Auditoria II. 
Contabilidad de Gestion y Presupuestaria. 
Contabilidad Nacional. 
Maternıiticas de tas Operaciones Financieras II. 
Sisterna Financiero. 

PERFIL: DiBECCl6N GENERAL 

Tercer curso: 

Econornia Industrial. 
Produccion y Tecnologia. 
Tecnicas de Gestion Ernpresarial. 
Derecho Laboral. 

Cuarto curso: 

Contabilidad de Gestion y Presupuestaria. 
Investigacion de Mercados. 
Maternıiticas de tas Operaciones Financieras II. 
Sisterna Financiero. 

PERFIL: MAııKErıNG {DiBECCI6N CoMERCIAL) 

Asignaturas optativas 

Tercer curso: 

Tecnicas de Gestion Ernpresarial. 
Inforıruitica de Gestion II. 
Econornia Industrial. 

Cuarto curso: 

Investigacion de Mercados. 
Distribucion Cornercial. 
Prornocion de Ventas. 
Marketing Sectorial. 
Inforrnıitica de Gestion ill. 

23473 RESOLUCı6N de 7 de octubre de 1997, de la Universidad 
de Cantabria, por la que se ordena la publicaciOn de la 
modificaciOn del plan de estudios conducente al tftulo de 
Licenciado en Economia, de esta universidad. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 29 de la Ley Orgıi
nica 11/1983, de Reforrna Universitaria, y en el artieulo 10.2 del Real 
Decreto 1497/1987, de 27 de noviernbre, 

Este Rectorado ha resuelto publicar la rnodificacion del plan de estudios 
conducente al titulo de Licenciado en Econornia (.Boletin Oficial del Esta
do. de 4 de septiernbre de 1992), la cual ha sido hornologada por acuerdo 
de la Comision Acadernica del Consejo de Universidades en fecha 18 de 
septiernbre de 1997. 

Dicha rnodificacion, consistente en el establecimiento de dos itinerarlos 
curriculares configurados sobre bloques de optativas para 108 cursos ter
cero y cuarto, con efectos desde el curso 1994-95, figura en el anexo de 
la presente Resolucion. 

Santander, 7 de octubre de 1997.-El Rector, Jaime Vmuesa Tejedor. 


