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V’ 680280/4704241 Desembocadura del arroyo del Balao en el 
embalse de Peñarrubia (río Sil).

V’–W  Cauce del arroyo del Balao.
W 681982/4706692 Puente sobre el arroyo del Balao de la carre-

tera local que une las carreteras nacionales 
120 y 536 entre La Barosa y Carucedo.

W-X  Carretera local que une las carreteras nacio-
nales 120 y 536 entre La Barosa y Carucedo.

X 681947/4706736 Cruce de la carretera local que une las carrete-
ras nacionales 120 y 536 entre La Barosa y 
Carucedo con la que desde dicha carretera 
se dirige hacia la cantera de Catisa situada 
en la margen derecha del arroyo del Balao.

X-X’  Línea recta (0º N) entre el cruce de carreteras 
del punto W y un punto situado en la misma 
coordenada X en el camino de las Viñas, que 
discurre a media ladera por el monte de El 
Outeiro (pueblo de Lago de Carucedo).

X’ 681947/4706969 Punto en el camino de las Viñas, que discurre 
a media ladera por el monte de El Outeiro 
(pueblo de Lago de Carucedo), situado en la 
misma coordenada X que el punto W.

X’–Y  Camino de las Viñas, que discurre a media 
ladera por el monte de El Outeiro (pueblo de 
Lago de Carucedo).

Y 682163/4706868 Punto en el camino de las Viñas, que discurre 
a media ladera por el monte de El Outeiro 
(pueblo de Lago de Carucedo), situado en la 
misma coordenada X que el nacimiento del 
arroyo del Balao en el lago de Carrucado.

Y-Y’  Línea recta (200º S) entre el punto X señalado 
sobre el camino de las Viñas y el nacimiento 
del arroyo del Balao en el lago de Carucedo, 
situados en la misma coordenada X.

Y’ 682163/4706678 Nacimiento del arroyo del Balao en el lago de 
Carucedo.

Y’–W  Cauce del arroyo del Balao.
W-Z  Carretera local que une las carreteras nacio-

nales 120 y 536 entre La Barosa y Carucedo.
Z 682305/4706356 Cruce de la carretera local procedente desde 

la carretera nacional 120 a la altura del pue-
blo de La Barosa con la carretera nacio-
nal 536.

Z-A  Línea recta entre el cruce de la carretera local 
procedente de la carretera nacional 120 a la 
altura del pueblo de La Barosa con la carre-
tera nacional 536 y la bifurcación de la carre-
tera que desde la N-536, a la altura de Caru-
cedo, se dirige hacia Orellán en dirección 
sureste y a Las Médulas en dirección sur.

Vértice
o lado Coordenadas X/Y Descripción

   

 2. El Castro o La Corona del Cerco de Borrenes, en el término muni-
cipal de Borrenes:

Extensión del terreno delimitado: 31,4 ha.
Perímetro del terreno delimitado: 2.434,1 m. 

Vértice
 o lado Coordenadas X/Y Descripción

   
A 686803/4706680 Cruce del camino del cementerio con el 

camino del Castro junto al depósito de agua 
de Borrenes.

A-B  Camino del Castro.
B 686350/4706343 Cruce del camino del Castro con el camino 

que se dirige hacia Las Suertes.
B-C  Camino de las Suertes.
C 685943/4706319 Intersección entre el camino de Las Suertes y 

una pista forestal que baja en dirección N 
hasta la pista forestal que sale del cemente-
rio hacia el W.

C-D  Pista forestal que une el camino de Las Suer-
tes y la pista forestal que sale del cementerio 
hacia el W.

D 685912/4706614 Unión de la pista forestal que viene desde el 
camino de Las Suertes con la pista forestal 
que sale del cementerio hacia el W.

D-E  Pista forestal que sale del cementerio de 
Borrenes hacia el W.

E 686453/4706786 Esquina NW del cementerio de Borrenes.
E-F  Perímetro W, S y E del cementerio de Borre-

nes hasta el camino del cementerio.
F 686493/4706754 Final del camino de cementerio frente a la 

explanada que hay a su entrada.
F-A  Camino del cementerio de Borrenes.

Vértice
 o lado Coordenadas X/Y Descripción

   

 3. El Castrelín de San Juan de Paluezas, en el término municipal de 
Borrenes:

Extensión del terreno delimitado: 11,9 ha.
Perímetro del terreno delimitado: 1.493,5 m. 

Vértice
o lado Coordenadas X/Y Descripción

   
A 684890/4710659 Intersección del límite entre los términos 

municipales de Carracedelo y Borrenes con 
el arroyo de Valderrigueira, que flanquea a El 
Castrelín por el E.

A-B  Cauce del arroyo de Valderrigueira.
B 684859/4710365 Confluencia del arroyo que flanquea a El Cas-

trelín por el SE con el arroyo de Valderri-
gueira.

B-C  Cauce del arroyo que flanquea a El Castrelín 
por el SE.

C 684652/4710358 Intersección de la curva de los 540 m con el 
arroyo que flanquea a El Castrelín por el SE.

C-D  Línea recta entre los vértices C y D.
D 684435/4710428 Intersección de la curva de los 540 m con el 

arroyo de Valdegarfaño, que flanquea a El 
Castrelín por el SW y W.

D-E  Cauce del arroyo de Valdegarfaño.
E 684342/4710568 Intersección del límite entre los términos 

municipales de Carracedelo y Borrenes con 
el arroyo de Valdegarfaño, que flanquea a El 
Castrelín por el SW y W.

E-A  Línea quebrada que marca el límite entre los 
términos municipales de Carracedelo y 
Borrenes.

 Dimensiones totales de los polígonos de delimitación del Bien de Inte-
rés Cultural (BIC) de Las Médulas como Zona Arqueológica: 

Polígono Área
 delimitada

Perímetro
 delimitado 

   
1. Mina romana de oro de Las Médulas  . . . . . . 2.990,0 ha 64.275,0 m
2. El Castro o La Corona del Cerco de Borrenes   31,4 ha  2.434,1 m
3. El Castrelín de San Juan de Paluelas  . . . . . .   11,9 ha  1.493,5 m

  Total  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.033,3 ha 68.202,6 m

UNIVERSIDADES
 14483 RESOLUCIÓN de 5 de julio de 2005, de la Universidad de 

Cantabria, por la que se publica la modificación del plan 
de estudios de Licenciado en Náutica y Transporte Marí-
timo.

Homologada por el Consejo de Coordinación Universitaria la modifi-
cación del plan de estudios conducente al título de Licenciado en Náutica 
y Transporte Marítimo de esta Universidad, relativa al reconocimiento de 
estudios realizados en el marco de convenios internacionales,

Este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en la disposición 
final primera del Real Decreto 55/2005, de 21 de enero (BOE del 25), ha 
resuelto ordenar su publicación.

Santander, 5 de julio de 2005.–El Rector, Federico Gutiérrez-Solana 
Salcedo. 
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