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Clase 5.1 

Las materias de los apartados 4.", 6.° al 8.°, 9.° b) y c) y 10 de marginal 
2.501 del ADR. 

Excepto eI agua oxigenada, nitrato amônico y las soluciones de ambos. 

Cluse 6.1 

Las materias liquidas de los apartados b) y c) marginal 2606 (2) Y 
2607 (2). A excepciôn del dimetilaminoborano del 12° b. 

Materias que no pueden transportarse por tener vaIores de la tensiôn 
de vapor 0 densidad no determinadas 0 superiores a los valores limites: 
1395, 1408, 1546, 1549, 1550, 1551, 1554, 1555, 1556, 15fi7, 1558, 1559, 
1561, 1562, 1564, 1566, 1567, 1569, 1572, 1573, 1574, 1577, 1578, 1579, 
1583, 1584, 1585, 1586, 1588, 1590, 1593, 1596, 1597, 1598, 1601, 1602, 
1603, 1605, 1606, 1607, 1608, 1610, 1616, 1617, 1618, 1620, 1621, 1622, 
1623, 1624, 1625, 1627, 1628, 1629, 1630, 1633, 1634, 1636, 1637, 1638, 
1639, 1640, 1641, 1642, 164:3, 1644, 1645, 1646, 1651, 1652, 1653, 1655, 
1656, 1657, 1659, 1669, 1674, 1677, 1678, 1679, 1681, 1684, 1685, 1686, 
1687,1688,1690,1691,1693, 1700, 1702, 1704, 1707, 1712, 1714, 1812, 
1846, 1872, 1884, 1887, 1891, 1894, 1895, 1896, 1897, 1993, 2018, 2020, 
2024, 2025, 2026, 2027, 2038, 2075, 2206, 2207, 2237, 2279, 2291, 2307, 
2315,2322, 2430, 2446, 2449, 2464, 2470, 2472, 2473, 2474, 2478, 2501, 
2504, 2515, 2516, 2552, 2567, 2570, 2573, 2574, 2588, 2589, 2609, 2643, 
2644, 2645, 2648, 2653, 2655, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2664, 2673, 
2674, 2687, 2688, 2716, 2719, 2727, 2729, 2732, 2738, 2741, 2744, 2757, 
2761, 2775, 2802, 2810, 2811, 2813, 2854, 2856, 2862, 2872, 2876, 2902, 
2903, 2927, 2929, 2930, 2941, 2992, 2994, 2995, 2996, 2998, 3000, 3002, 
3004,3006,3008,3010,3012,3013,3014,3016,3018,3020,3026. 

Clase 8 

Las materias liquidas de los apartados b) y c) marginal 2806 (2) y 
2807 (2). las materias s6lidas definidas en el marginal 2800 (2) de los 
apartados b) y c) segıin marginal 2806 (::lc) y 2807 (3c). 

A excepciôn: 

De las materias de los apartados 61.° y 62. 0 

Acido fluorhidrİco anhidro y sus soluciones acuosa'i con una concen-
traci6n de mas del 85'por 100 de acido de16. 0 

Hexafluoruro de molibdeno del 25.0 (marginal 2803). 

Bromo de! 24.0 

Materias que no pueden transportarse por tener valores de la tensiôn 
de vapor 0 densidad no determinadas 0 superiores a los valores limites: 
1289,1716,1719,1725, 1726, 1730, 1731, 1732, 1733, 1740, 1751, 1755, 
1756,1757, 1759, 1760, 1761, 1764, 1765, 1766, 1768, 1773, 1774, 1775, 
1776,1782, 1788, 1793, 1794, 1796, 1802, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 
1810, 1811, 1813, 1817, 1819, 1821, 1823, 1824, 1825, 1826, 1827, 1830, 
1832, 1833, 1835, 1837, 1838, 1839, 1840, 1847, 1849, 1898, 1903, 1906, 
1907, 1938, 19:39, 2033, 2214, 2308, 2326, 2327, 2331, 2439, 2440, 2442, 
2443, 2475, 2503, 2506, 2507, 2508, 2509, 2513, 2564, 2576, 2578, 2580, 
2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2670, 2672, 2677, 2678, 2681, 2682, 
2683, 2693, 2698, 2705, 2801, 2834, 2837, 2851, 2865, 2869, 2920, 2922, 
2923,2949. 

Esta homologaciôn se hace ıinicamente en relaciôn ('on d Real Decreto 
74/1992, de 31 de enero (<<Boletin Ofidal del Estado. de 22 de febrero), 
rnodificado por la Orden de 23 de noviernbre de 1994, sobre homologaciones 
de envases y embalajes destinados al transporte de mercancias peligrosas, 
por tanto, con independencia del mismo, se habra de cumplir cualquier 
otro Reglamento 0 disposiciôn que le sea aplicable. 

Contra esta Resoluci6n, que no pone fin a la via administrativa, se 
puede interponer recurso ordinarİo ante el Consejero de Industria y Ener
gia, en cı plazo de un mes, a contar desde la fecha dE' la recepciôn de 
esta Resoluciôn, sin perjuicio de poder interponer cualquier otro recurso 
que se considere oportııno. 

Barcelona, 31 de octubre de 1995.- EI Director gpneral de Seguridad 
hıdustrial, Albert Sabala i Duran. 

4440 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CASTILLA Y LEON 

DfX:RETO 15/1996, de 25 de enero, por el (jue se declara 
f)ien de inten?s cullural con categoria de rnonumento, n 
Jatlor de {,(1 iglesia de Nuestra Senora de la AS'unci6n y 
San Sebastüin, en Martin MuPioz de Ins Posadas (Segovia). 

Situada en una gran plaza, dentro de un reCİnto monumental de gran 
interes, la iglesia, cuya construcciôn se remonta al siglo XIII, tiene planta 
de cruz latina, de una sola nave, con crucero destacado y cabecera poligonal, 
construidos a mediados del siglo XVI, bajo el patronazgo del Cardenal 
Diego de Espinosa, Inquisidor general y Ohispo de Siguenza, originario 
de la villa, C'uyo mausoleo, obra de Pompeyo Leoni, se conserva en su 
interior. 

La Direcciôn General de Bellas Artes y Archivos, por Resoluciôn de 
6 de septiemhre de 1983, incoô expediente de dedaraciôn como monumento 
hist6rico-artistico a favor de la iglesia de la Asunciôn de Nuestra Sefi.ora, 
en Martin Muiioz de las Posadas (Segovia). 

Con fecha 31 de octubre de 1984, la Real Academİa de Bellas Artes 
de San Fernando, y con fecha 27 de enero. de 1995, La Universidad de 
Valiadolid, emiten informe favorable a la pretendida dedaracİ6n. 

De confonnidad con 10 establecido en los articulos ı y 2 del Decreto 
273/1994, de 1 de diciembre, sobre competencias y procedimientos en 
materia de Patrimonio HistOrİco en la Comunidad de Castilla y Leôn, la 
Consejera de Educaciôn y Cultura ha propuesto dedarar bien de interes 
cultural dicho inmueble con la categoria de monuınento, y a tal efecto 
ha hecho constar que se han cumplimentado los tramites preceptivos en 
la incoaci6n e instrucciôn del expediente, acompafi.ando un extracto de 
este en -el que constan los datos necesarios para La declaraciôn y los docu
mentos gnificos correspondientes. 

En su virtud, y de acuerrlo con 10 establecido en la Ley 16/1985 del 
Patrİmonİo Histôrico Espanol, Real Decreto 64/1994, de 21 de enero, que 
modifica el Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial 
de la citada Ley, y Decreto 273/1994, de 1 de diciembre, de la Junta de 
Castilla y Leôn, a propuesta de la Consejera de Educaciôn y Cultura, visto 
el informe de La Asesoria Juridica de esta Consejeria, previa deliberaciôn 
de la .Junta de Castilla y Leôn, en su reuniôn del dia 25 de enero de 
1996, dispongo: 

Artfculo 1. Se dedara bien de interes cultural, con categoria de monu
mento, la iglesia de Nuestra Senora de la Asunciôn y San Sebastian, en 
Martin MuIıoZ de tas Posadas (Segovia). 

Articulo 2. EI entorno de protecciôn se delimita: 

Comenzando en el vertice suroeste de la parcela 07 de la manzana 
58.994, una linea que desde este punto limita el sur de esta manzana 
y cruza desde eI vertice sureste de la parcela 04 hasta eI vertice noroeste 
de la manzana 59.964, recorriendo el limite norte y el este de esta manzana 
en su totalidad por la calle Vega hasta el vertice sureste, desde aqui recoge 
la calle Santa Maria hasta eI cruce con la calIe Cardenal Espinosa, bor
deando a partir deI vcrtice sureste de la manzana 58.965, y su lado sur. 
Continıia csta linea cruzando la calle del Espino, y bordeando 10s limites 
sur y oeste de La manzana 58.953 hasta el vertice noroeste de la parcela 
03 de esta misma manzana. Desde este punto una linea, que recoge el 
espacio comıin comprendido entre Ias manzanas 57.955, 57.961, 67.971 
y 57.974. Continuando de-sde el vertice suroeste de la parcela 1:3 de esta 
ultima manzana y bordeando en su cara oeste las manzanas 57.974, 57.985 
y 57.986, hasta el vertice noreste de la parcela 13 de la manza 57.986. 
Desde dicho punto una linea que, cruzando la calle Estanco bordea la 
cara OE'ste de la parcela OL de la manzana 57.985 y cruza por La calle 
del Sol, bordea la fachada de las parcelas 07 y 06 de la manzana 67.996 
por calle del Sol y dcsde eI vertice sureste de esta ıiltima-parcela una 
linea la bordea hasta su İntersecciôn con la prolongaci6n de la cara sur 
de la manzana 58.994 llegando al punto de origen. 

La descripciôn complementaria del bien a que se reficre el presentc 
Decreto, ası como la zona afectada por la declaraCİôn, son los quc constan 
en la do('umentaciôn que obra en el expediente de su razôn. 

Contra este Decreto, que pone fin a la vıa adrnini~trativa, cabe inter
poncr recurso de reposiciôn, previo al contencioso-administrativo, en el 
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plazo de un mes, contado a partif del dia siguiente al de su publicaci6n, 
y recurso contencioso-administrativo antc cfTribunal Supcrior de Justicia 
de la Comunidad de Castilla y Leôn, en eI plazo de dos rneses a con tar 
desde cı dia siguiente al de la notifıcaci6n de la Hesoluci6n cxprcsa de! 
recurso de reposici6n previo, 0 en el plazo de un afia, si la resoluciôn 
expresa no se produjera en cı plazo de un mcs. 

Valladolid, 25 de enera de 1996.-EJ Prcsidcntc de la Junta de Castilla 
y Leon, Juan Jose Lucas Jimcncz.-La Consejera de Educaciôn y Cultura, 
Joscfa K Ff'rmindez Arufe. 

4441 Rf,'SOLlJCJON de 26 de enı?r() de J9.96, de la Direcciôn Gene
ral de Patrimonio y Promociôn Cultural de la Consejerfa 
de Educaciôn y Cultura, por la que se incoa expediente 
de delimitaciôn del entorno de prolecciôn del bien de inte
res cultural castillo de La Mota, en Medina del Campo 
(Valfadolid). 

Ei castillo de La Mota, en Medİna del Campo (Valladolid), fue declarado 
monumento nacional por Real Orden de 8 de noviembre de 1904 (.Gaceta» 
del 9). De acuerdo con la disposiciôn adicional primera, parrafo primero, 
de la Ley 16/-1980, de 25 de junio, del Patrİmonİn Hİst6rİco Espanol, el 
antiguo monumento pasa a tener la consideraci6n y a denominarse bien 
de İnteres culturaL. Siendo su declaraci6n obviamente, anterior a la cntrada 
en vigor de' la Ley 16/1985, de 25 dejunİo, del Patrİmonio HistOrico Espanol, 
es necesario en la actualidad delimitar su entorno de protecci6n. 

Los art.iculos 11 de la Lcy 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio 
Hist6rico Espanol, y 12 del Real Dccreto 64/1994, de 21 de enero, que 
modifica el Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial 
de la Ley del Pa1rimonio Hist6rico Espanol, disponen que, cuando se trate 
de dcclarar un İnrnueble como bİen de İnteres clIltural, los actos de incoa
eion y deCıaraci6n debenin delimitar la zona afectada por la proteeci6n. 

Vista la propuesta del Servicio de Conservaei6n, esta Direcci6n General, 
en virtud de 10 dispuesto en. la Ley Organica 4/1983, de 25 de febrero; 
Real Decreto 3019/1983, de 21 de septiembre, y de conformidad con 10 
estahlecido en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histôrico 
Espanol y Real Decreto 64/1994, de 21 de enero, que modifica el Real 
Decreto ıı 1/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la citada Ley, 
acuerda: 

PrimerO.-Tener por İncoado expediente para delimitar el entorno de 
protecciôn del bien de interes culturaI castillo de la Mota, en Medina del 
Campo (Valladolid), dedarado por Real Orden de 8 de noviembre de 1904, 
conforme a la delimit.aci6n que se publica como anexo a la prescnte Reso
Iuciôn y que figura en el plano unido al expcdiente. 

Segundo.~Continuar la tramitaci6n del expcdiente, de acuerdo con la 
legislacion vigente. 

Tcrcero.-Hacer saber al Ayuntamiento de Medina del Campo que s8gı1n 
10 dispuesto en el articu10 16 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patri
monİo Historico Espafiol, no podra lIevarse a caho ningun tİpo de obra 
en el entorno delimitado sin la aprobaci6n previa del proyecto corres
pondicnte por la Comisi6n Territorial de Patrimonio Cultural 0, si es el 
easo, por la Direcci6n General. 

Cuarto.-Que la presente Resnluciün se publique en el .. Boletin Oficial 
de Castilla y Leôn" y en el .Boletin Ofidal del Estado", y se notifique 
al Registro General de Bienes de lnteres CulturaL 

Valladolid, 26 de encro de 1996.-El Dİrectoı; general, Carlos de la Casa 
Mart:HlCz. 

ANEXO 

Entorno de protecciôn del castillo de la Mota, en Medina del Campo 
(VaHadolid) 

Delimitaci6n de] entorno de proteccion: 

Queda englobado dentro de una linea continua y cerrada que, comen
zamlo cn el punto donde confluyen el ferrocarril y la calle Claudio Moyano, 
sigue la linea del fcrrocarril en direcciôn sur hasta el punto donde se 
cruza con la prolongad6n del lfmite .sur de la manzana 04-47-3, continua 
('n direcdôn noreste, siguiendo estc lİmite y el de la manzana 04-48-7, 
y por el camino llamado .Pozo de la Nieve', hasta su encuentro con el 
de «La Moraleja., y sigue este ultimn en direcciôn noroeste hasta llegar 
al punto de origen. 

4442 Rf,,'SOLUCION de ,11 de enero de 1996, de la. Direcciôn Gene
ral de Palrimonio y I'-rom.ociôn CuUural de la Consejeria 
de Educaciôn y Cultura, por la que se acuerda tener por 
incoado e.rpediente de declaraC'iôn de bien de interes cul
tural com.o 1flonumenlo a Javor de la jachada y cI atrio 
de La Universidad de Valladolid. 

Vista la propuesta formulada por el Servicio de Conservaci6n, esta 
Dirccdoıı General, en virtud de 10 dispuesto en la Ley Organica 4/198:3, 
de 20 dt' febrc-ro; Real Decreto 3019/1983, de 21 de septiembre, Decreto 
122/198a, de 15 de dkiembre, y de conformidad con 10 establecido en 
la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Historico Espaftol y eI 
Real Dccreto 64/1994, de 21 de enero, que modifica el Real Decreto 
IL Li 1986, de 10 de enero, que desarrolla parcialmente la Ley de Patrimonio 
Hist6rico Espanol, acuerda: 

l'rimero.-Tener por incoado expediente de declaraci6n de bien de inte
res cultural comn monumento a favor de la fachada y atrio de la Universidad 
de Valladolid, segıin la descripci6n y delimitaci6n qııe se publica como 
anexo a La presente Resoluci6n, y que figura en el plano unido al expediente. 

Segundo.-Continuar la tramitaciôn del expcdiente, de acuerdo con la 
legislaci6n vigente. 

Tercero.-Hacer saber al Ayuntamicnto de Valladolid que segun 10 dis
puesto en el articulo 16 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio 
Hist6rico Espanol, todas las obra,> que haya que realizar en CI inmueble 
que se pretendc decIarar, 0 cn su propio entorno, no podr:in llevarse a 
cabo sin la aprobaci6n previa deI proyecto correspondiente por la Comisi6n 
Territorial de Patrimonio Cultural 0, si es el caso, por la Direcci6n General. 

Cuarto.-Que la presente Resoluci6n se publique en el «Boletln Oficial 
de Cast.illa y Le6n. y en el _Boletin Ofidal del Estado., y se notifıque 
al Registro General de Bienes de Interes Cultural, para su anotaci6n pre
ventiva. 

Valladolid, 31 de enero de 1996.-El Director general, Carlos de la Casa 
Martinez. 

ANEXO 

Fachada y atrİo de la Unİversidad de Valladolid 

Descripcion: 

La fachada barroca de la Universidad de Valladolid fue construida 
entre 1716-1718, bajo la direcci6n de 10s Padres del Convento del Carmen 
Descalzo, de Valladolid, siguiendo las trazas de Fray Pedro de la Visitaciôn. 

Con('ebida en dos cuerpos, prescnta un marcado caracter horizontal, 
contrastado por la articulaci6n en vertica1 de pila,>tra,> corintias, entre 
las que se situan amplios ventanales, que en el segundo piso quedan pre
cedidos por una balconada corrida de hierro, obra de Francisco Nıinez. 

El e.ic central de la fachada acentua esta verticalidad mediante cuat.ro 
columnas corintias de orden gigante sohre alto pedestal, dos a cada lado 
de la portada, entre las qtıe se dispone cuatro hornacina,> con estatua 
que alegorizan las Ciencias y las Letra'>. A los lados de la pl1erta, en el 
piso inferior, la Ret6rica y la Geometria, y en el superior la Teologia, 
flanqueada por la Ciencia Can6nica y la Cif'ncia Legalis. En eı ıitico, sobre 
las columnas, se dispone la Astrologia, la Medicina, la Fil.osofia y la Historia. 

Pur encima, un frontispido, qııe repite la articulaci6n de la parte infe
rior, alberga la estatua de la Sabidurıa. -una matrona pisando a la igno
rancia-, y remata en un ondulante frontôn abierto en un 6culo. 

La realİzadôn esclılt6rİc'a es obra de la familia Tome, cn la que intcr
viene tanto Antonio, el padre, como los hijos, Narciso y Diego. 

La decornciôn se com.pleta con guirnalda<;, taıjetas y escudos, tarea 
cn la que intervienen Alonso Carnicero, Manuel Gutierrez, .Juan de Lazbal, 
Frandsco de Lazbal y Manuel Barredo. 

El escudo de la Universidad, con el Arbol de la Ciencia y la tiara 
---emblema del car:icter pontificio de la Unİversidad- se sitUo. en el ccntro. 

La fachada remata con un movi<M ent.ablamento y balaustrada, sobre 
la que emergen las estatua<; de los Reyes de Espafıa protectores de esta 
Universidad, .Juan 1, Alfonso VIII, Enrique III y Felipe IL. 

Un espacioso atrio, delimitado por dieciocho columna.s rematadas con 
fıguras de leones sosteniendo el escudo real, precede a la fachada y con
tribuye a su mejor contemplaci6n. 

Delimitaci6n del entorno de protccciôn: 

EI entorno de protecci6n queda definido por una linea que recoge 
el espacio publico de la plaza de la Unİversidad y ci edificio completo 
de la Universidad. 


