
Dimensİones (centimetros): 

50 x 9 x 80 (ancho x fonda x largo). 
Saco de boca abierta, pegado, plana con fonda hexagona1. 
Côdigo: UN 5M2/Z 25/Sj97/E/J-325/«Grupo Consist, Sociedad Anônİ-

Producto8 autorizados a transportar: Por carretera (TPC-ADR), ferro
carril (TPF-RID) y mar (IMO-IMDG). 

Clase 6.1, apartado 62 c. 
NU 2291 compuestos solubles de plomo n.e.p. 
Grupo de embalaje m. 

Esta homologadôn se hace unİcamente en relad6n con la Orden de 
17 de marzo de 1986 (<<Boletin O:ficial del Estado~ del 31), modificada 
por la de 28 de febrero de 1989, sobre homologaeiones de envases y emba
lajes destinados al transporte de mercancİas peligrosa.s, por tanto con 
independencia de la misma, se habra, de cumplir cualquier otro Reglamento 
o disposiciôn que le sea a.plİcable; debİl~ndose presentar la conformidad 
de la producciôn con el tipo homologado antes del 9 de marzo de 2000 
(Orden de 28 de febrero de 1989). 

Esta Resoluciôn de homologaciôn solamente puede ser reproducida 
en su totalidad. 

Contra esta Resoluciôn, que no pone fin a la via administrativa, se 
puede interponer recurso ordinario ante el Consejero de Industria, Comer
eio y Turismo, en el plazo de un mes, a contar desde la fecha de recepciôn 
de esta Resoluciôn, sin perjuicio de poder interponer cua1quier otro recurso 
que se considere oportuno. 

Barcelona, 9 de mano de 1998.····EI Director general, P. D. (Resoluciôn 
de 7 de octubre de 1996, «Diario O:ficial de la Generalidad de Cataluna» 
de 13 de noviembre), el Jefe del Servicio de Automôviles y Metrologia, 
Joan Pau Clar Guevara. 

8907 RESOLUCı6N de 9 de nw'l'zo de 1998, del Depa.'!'tanwnto 
de Sa,nida,d y Seg'l-Ifida,d Socia,~ p01'ıa q1.W se decla,m. ablerto 
el pa.rl1:do rMd1CO La Roca, dl3l Valles. 

Vista la solİcitud formulada por el Ayuntamiento de La Roca del Valles, 
con el fin de que se declare abierto el partido medico del mismo nombre, 

Considerando el informe favorable de la Divisiôn de Atenciôn Primaria 
y Hospitalaria del Servicio Catalan de la Salud, 

Considerando que se ha dada audiencia a los Ayuntamientos de los 
munieipios afeetados, al Colegio Oficial de Medieos de Bareelona, al Colegio 
Ofieial de Diplomados en Enfermeria de Bareelona y al personal de los 
servicios sanitarioslocales afeetados, 

Considerando que el partido medieo La Roea del Va.lles supera 1015 

6,000 habitantes de derechos, 10 eual permite deelararlo abierto, de aeuerdo 
con 10 que preve el punto 1 de la Orden del Ministerio de Gobernaciôn, 
de 24 de abril de 1974 (<<Boletin O:ficial del Estado» numero 198, de 6 
de mayo), por la que se dictan normas sobre la apertura de partidos medieos 
eerrados, 

En 11150 de las fa.cultades que me confiere la. Ley 13/1989, de 14 de 
diciembre, de Organizaciôn, Procedimiento y Regimen Juridico de la Admi
nistraeiôn de la Gener4lida.d de Catalufıa., en rela.eiôn con el Decreto de 
26 de septiembre de 1979 (<<Diario Oficial de la Generalidad de Cataluna» 
numero 29, de 10 de octubre), sobre transferencia de competencias de 
la Administraciôn del Estado a la Genera1idad de Cataluna en materia 
de sanidad, 

Resuelvo deelarar abierto el partido medico La Roca del Vaııes. 

Disposiciôn final uniea. 

Esta Resolueiôn entrara en vigor el dia de su ultima publicaeiôn en 
el «Diario Ofieial de la Generalidad de Catalunaı) 0 en el <ıBoletin Oficial 
del Estado». 

Barcelona 9 de marzo de 1998.-El Consejero, Eduard Rius i Pey. 

8908 RESOLUCIÖN de 2 de m.a:rzo de 1998, de la Direcci6n Gene
ra.l de Consumo y Segurida.d Industrü:ıl del Depa.rtarnento 
de Industrı{:ı, Conwrcio y Turismo, por la q1W se concede 
la prirnera modi{icaci6n no substancial de la aprobaci6n 
dernodelo deunacelula decarga, marca«.4roo .. , rnodelo CB, 
a faVDı" de "Ca'rrıpesa, Socwdad Anônirna», con Registı"O 
de Control Metrol6g1co 02·M.Ol1. 

Vista la peticiôn interesada por la empresa «Campesa, Soeİedad Anô
nima», domieiliada en la avenida Can Sucarrats, numeros 25 y 29, poligono 
industrial Cova Solera, 08191 Rubi, en solieitud de la primera modificaeiôn 
no sustaneial de la aprobaeiôn de modelo de una celula de carga, marca 
<ıArbe», modelo CB, fabrieada y eomercializada por <ıCampesa, Sociedad 
Anônima», aprobada por Resoluciôn de esta Direcciôn General de 24 de 
noviembre de 1997; 

De acuerdo con el informe favorable emitido por el Laboratori General 
d'Assa.ig-s i Investigaeions, eon refereneia 97020864, 

Esta Direcciôn General del Departamento de Industria, Comercİo y 
Turismo de la Generalidad de Cataluna, de acuerdo con la Ley 3/1985, 
de 18 demarzo; el Decreto 199/1991, de30 de julio, porel que se determinan 
los ôrganos competentes en materia de control metrolôgico; el Real Decre
to 1616/1985, de 11 de sept.iembre, y la Orden de 6 de julio de 1988, 
por la que se aprueba la Norma Metrolôgica de Celulas de Carga, ha resuelto: 

Primero.-Conceder la primera modificaciôn na sııstancial de la apro
baciôn de modelo a favor la entidad «Campesa, Sociedad Anônima», de 
Ilna celula de carga, marca <ıArbe», modelo CB. 

Segundo.-Esta modificaciôn no sustancial de la aprobaciôn de modelo 
se efectua con independencia de la Resolııciôn de aprobaciôn de modelo 
de 24 de noviembre de 1997, pudiendo la entidad solicitante seguir fabrİ
cando celulas de carga, segun el modelo aprobado por dicha Resoluciôn. 

1'ercero.-Los instrumentos correspondientes a esta primera modifi· 
caei6n no sustancial de la aprobaciôn de modelo, a que se re:fiere esta 
Resoluci6n, llevaran las mismas inscripciones de identificaei6n en su placa 
de caracteristicas que las que constan en la Resoluci6n de aprobaciôn 
de modelo de 24 de noviembre de 1997. 

Cuarto.-Los instrumentos correspondientes a la modificaciôn no sus
tancial de modelo a que se refiere esta resoluci6n deberan cıımplir todos 
1015 condicionamientos contenidos en el anexo tecnico del certi:ficado de 
modi:ficaciôn na sustancia.l de modelo. 

Quinto.···Esta modi:ficaciôn no sustancial de modelo estara afectada 
por 1015 mismos plazos devalidez de la Resolueiôn de aprobaciôn de modelo 
de 24 de noviembre de 1997. 

Sexto.····Prôximo a transcurrir el plazo de validez que se concede, la 
entidad 0 titular de la misma, si 10 desea, solieİtara de la Direcei6n General 
de Consumo y Seguridad Industrial la oportuna prôrroga de esta apro
baci6n de modelo, de acuerdo con el articulo segundo del Real Decre· 
to 1616/1985, de 11 de septiembre. 

Contra la presente Resollıci6n, que no finaliza la vi'a administrativa, 
pueden interponer recurso ordinario ante el Honorable Consejero de Indus
tria, Comereio y Tllrİsmo de la Generalidad de Catalıına, en el plazo de 
un mes, a contar desde la fecha de recepciôn de la presente Resoluciôn, 
sin perjuicio de poder hacer 11150 de cualqııier otro recıırso que se considere 
oportuno, 

Barcelona, 2 de marzo de 1998.-EI Director general, P. D. (Resoluciôn 
de 7 de octııbre de 1996, «Diario Oficial de la Generalidad de CataJl1fıa» 
de 13 de noviembre), el Jefe del Servicio de Automôviles y Metrologia, 
Joan Pa.u Clar i Guevara. 

8909 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CASTILLA Y LEON 

DECRETO 5911998, de 12 de nıarzo, por et que se declara 
bien de intcıws cultura con categoria de conjunto hist6rico, 
el p?ıeblo de Tamara de Campos (PalenC'ia). 

Situada entre el Carrİ6n y el Pisuerga, la villa de Tamara «Castrum 
Tamarae», presidida por la monl1mental iglesia de San Hipôlito, conserva 
restos de su muralla medieval y una de sus puertas de acceso. 



La Direcci6n General de Patrİmonİo y Promoci6n Cultural, por Reso" 
lud6n de 14 de abril de 1997, inc06 e:xpediente de declarad6n de bİen 
de interes cultural, con categona de conjunto hist6rico, a favor de Tamara 
de Campos (Palenda). 

Con fechas 23 de junio de 1997 y 11 de enero de 1998, la Universidad 
de Valladolid, iııforma favorablemente la pretendida declaraci6n. 

De confonnidad con la establecİdo en los artıculos 1 y 2 del Decreto 
273/1994, de 1 de diciembre, sobre competencias y procedimientos en 
materia de patrimonio hist6rico en la Comunidad de Castİlla y Le6n, la 
Consejera de Educaci6n y Cultura, ha propuesto dedarar bien de interes 
cultura dicho inmueble con la categoria de conjunto hist6rico, y a tal efecto 
ha hecho constar que se han cumplimentado los tra.mites preceptivos en 
la incoaci6n e instrucci6n del expediente, acompanando un extracto de 
este en el que constan los datos necesarios para la dedaraci6n y los docu
mentos gnificos correspondientes. 

En su virtud, y de acuerdo con 10 establecido en la Ley 16/1985, del 
Patrimonio Hist6rico Espaiiol; Real Decreto 64/1994, de 21 de enero, que 
modifica el Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo pardal 
de la citada Ley, y Decreto 273/1994, de 1 de diciembre, de la Junta de 
Castilla y Le6n, a propuesta de la Consejera de Educaciôn y Cultura, visto 
el irnorme de la Asesoria Juridica de esta Consejeria, previa deliberaci6n 
de la .Tunta de Castilla y T~e6n, en su reuniôn del dia 12 de marzo de 1998, 
dispongo: 

Articulo 1. 

Se dedara bien de interes cultura, con categoria de conjunto hist6rico, 
el pueblo de Tamara de Campos (palencia). 

Articulo 2. 

Entorno de protecd6n. La zona afectada por la dedaraci6n queda deiı
nida por el area comprendida por una linea curva y paralela a 150 metros 
de la que se define con el perimetro de delimitaci6n de suelo urba.no. 

La. descripci6n complementaria del bien a que se re:fiere el presente 
Decreto, as} como la zona afectada por la declaraciôn, son los que constan 
en el plana y demas documentaci6n que obra en el e:xpediente de su raz6n. 

Contra este Decreto que pone :fin ala via administrativa, cabe inter
poner recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Jus
ticia de la Comunidad de Castilla y Le6n, en el plazo de dos meses. 

Valladolid, 12 de marzo de 1998.~El Presidente, Juan Jose Lucas Jime" 
nez.····La Consejera de Educaci6n y Cultura, Josefa Eugenia Fernandez 
Arufe. 

8910 

UNIVERSIDADES 

RESOLUCı6N de 9 de febrero de 1998, de kı Universidad 
.. Garlos III», de Madrid, por la q'ue se delegan cornpetmıcias 
en diversos 6ryanos dB la Univer.sidad. 

En el ejercicio de las atribuciones que tiene conferidas el Rector en 
virtud de la Ley Organica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Univer
sitaria, y de los Estatutos de la Universidad «Carlos ın», de Madrid, apro" 
bados por Decreto 197/1995, de 13 de julio, y de la Comunidad Aut6noma 
de Madrid y demas normativa de aplicad6n, habida cuenta de la e:xpe" 
riencia obtenida en la gesti6n de la Universidad, en euya virtud se ha 
eonstatado la e:fica.da en dicha gesti6n con ocasi6n del trasla.do intraor" 
gıinieo de diversas eompeteneias en algunos 6rganos de la. Universidad. 

Al amparo de la dispuesto en el articulo 13 de la Ley 30/1992, de 
Regİmen Juridico de las Adminİstraciones Pı1blicas y del Procedimİento 
Administrativo Comı1n, asi como el articul0 50.2 de los Estatutos de la. 
Universidad "Carlos ın», de Madrid, a.probados por Decreto 197/1995, de 

13 de julio, que determina que el Rector podra delegar las eompetencias 
que dichos Estatutos le atribuyen en otros 6rganos 0 mİembros de la Uni· 
versidad, resuelvo: 

Primero.-Delegar en el Vicerrector de Profesorado de la. Unİversidad 
«Ca.rlos ın~, de Madrid, el ejercieio de todas la.s eompetendas referida.s 
a la. decisi6n sobre las situaciones administrativas y a la. tramitaci6n de 
los procesos selectivos y de los expedientes personales, tanto del personal 
docente funcionario e interino, como del persona1 docente con contrato 
administrativo de colaboraci6n temporal y la suscripci6n de estos ı11timos 
contratos, que las disposiciones en vigor atribuyen al Rector. 

Se e:xceptı1an de esta delegaci6n aquellas competencias relativas a: 

a.) Medidas de regimen disdplinario. 
b) Decisiones sobre licencias por un periodo superior a un afio. 

Segundo.-Delegar en el Vicerreetor de Investigaciôn la suseripci6n de 
contratos para la realizaci6n de trabajos de ca:racter cientifico, tecnico 
o artistico y actividades docentes de especializaci6n que se suscriban al 
amparo del articulo 11 de la. Ley Orgıinica 11/1983, de 25 de agosto, en 
los tenninos a que se refiere el artieulo 1 del Reglamento por el que se 
desarrolla el articul0 148 de los Estatutos de la Universidad, a.proba.do 
por acuerdo de la Junta de Gobierno, en su sesi6n 3/1997, de 17 de junio 
de 1997. 

Tercero.~Delegar en el Vicerrector de alumnos la resoluci6n de los 
concursos de concesi6n de becas de la Universidad en los terminos a 
que se re:fiere el articulo 11 del Reglamento de Becas de la Universidad, 
aprobado por la Comisi6n Gestora de la Universidad, en su sesi6n 5/1992, 
de 2 de febrero de 1992. 

Cuarto.~Delegar las facultades econômico"finaneieras de autorizaciôn 
y disposici6n del gasto que se atribuyen al Rector por la normativa en 
vigor en los ôrganos y para los easos que a eontinuaciôn se expresan: 

1. En el Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Juridicas, en 
el Decano de la Facultad de Humanidades, Comunicaciôn y Documentaciôn 
y en el Director de la Escuela Politecnica Superior, en el mnbito de los 
respectivos centros, y sin perjuicio de 10 dispuesto en el articul0 81.c), 
«in fine» de los Est.atutos de la Universidad: 

Cornerencias. 
Actividades culturales y deportivas. 
Seminarios, mesas redondas y colaboraciones de indole similar. 

2. En los Directores de Departamento, y dentro de los limites de las 
partidas presupuestarias descentralizadas correspondientes a cada uno 
de ellos y en el a.rnbito de sus respectivos departarnentos: 

Cornerencias, mesas redondas, seminarios y colaboraciones similares 
vinculadas a las actividades docentes e investigadoras de cada departa
mento. 

Gastos relativos a atenciones protocolarias propias de cada departa
mento. 

Indemnizaciones por razôn del se:rvicio que se originen por actividades 
doeentes e investigadoras en cada departamento. 

3. En 10s Directores de Instituto, y dentro de los llınites de 1as partidas 
presupuestarias descentralizadas correspondientes a eada uno de e110s 
y en el ambito de sus respectİvos Institutos: 

Cornereneias, mesas redondas, seminarios y eolaboraciones simİlares 
vİnculada.s a las actividades docentes e investiga.doras de cada İnstituto. 

Gastos relativos a atenciones protoeolarias propias de eada instituto . 
Indenınizadones por ra.z6n del servicio que se originen por actividades 

docentes e investigadoras en cada instituto. 

4. En los Directores de Programa de Doctorado, y dentro de los limites 
de tas partidas presupuestarias descentralizadas correspondientes a cada 
uno de ellos y en e1 ıimbito de sus respectivos programas: 

Conferencias, mesas redondas, seminarios y colaboraciones similares 
vinculadas a las actividades docentes e investigadoras de cada programa. 

Gastos relativos a atenciones protocolarias propias de cada programa 
Indemnizaciones por raz6n del se:rvicio que se originen por actividades 

docentes e investigadoras en cadaprograma. 

5. En los Directores de "Master» y dentro de los limites de las partidas 
presupuestarias descentralizadas correspondİentes a cada uno de e110s 
y en el anıbito de sus respectivos Nınaster,,: 


