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~ateria1: Cinco hojas de papel «kraft_ natural 70 gramos/metro cua~ 
drado y bolsa interior de plastico 56 1( 120 gaıga 150. 

Cierre: Mediante brida Unex plastica y cosido. 
Côdigo: 5M2. 
Productos autorizados a transportar por carretera y ferrocarril 

(TPC-ADR y TPF·RIDjo 

Materia soUda potencialmente peligrosa para el media ambiente n.€'.p. 
numero NU:3077. Punto de fusion superior a 45 °C; densidad m3.xlma 0,6 
kil6gramojlitro. . 

Esta homologaci6n se hace ı.1nicamente en relaci6n con La Orden de 
17 de marzo de 1986 (.Boletin Ofidal del Estado_ del 31) sobre homo
logaciones de envases y embalajes destinados al transporte de mercan..cias 
peligrosas; por· tanto, con independiencia del mİsmo se habra de cumplir 
cua1quier oua reglamento 0 disposiciôn que Le sea aplicable. 

Contra esta Resoluci6n, que no pone fin a la via administrativa, se 
puede interponer recurso ordinario ante el Consejero de Industria y Ener
gia, en el plazo de un mes, a contar desde La fecha ~e recepciôn de esta 
Resoluci6n, sin peıjuicio de poder interponer cualquier otro recurso que 
se considere oportuno. 

Barcelona, ıo de noviembre de 1995.-EI D1rector general, Albert Sabala 
iDunin. 

4700 

UNIVERSIDADES 
RESOLUCION de 7 de jebrero de 1996, de la Universidad 
de Valbıdolid, por la que se dispone el cumpliniiento de 
la sentencia dictaoo por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo d.el n:wunaı Superipr. de Justicia de Castilla 
y Leô~ con sede en VaUadolUt, promovido por don,Alfonso 
de CebaUos-Escalera y Gila. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de Va1ladolid del Tribunal 
Superior de Justicia de Castilla y Leôn ha dictado sentencia, con 
fecha 12 de mayo de 1995, en el recurso contencioso-ad.ministrativo niime
ro 278/1995, en el que son partes, como demandante don Alfonso de Ceba
Ilos-Escalera y GUa y como demandada el Ministerio Fiscal, la Universidad 
de Valladolid y don Istvan Szandi Leôn-Sorja. 

EI citado recursO se promoviô contra la desestimaci6n presunta por 
silencio administrativo del recurso ordinario deducido contra La Resoluci6n 
de fecha 19 de septiembre de 1994, de la Comisi6n Depart.amental de 
Profesores Interinos, Ayudantes y Asociados del Departamento de Historia 
y Teoria del· Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Valladolid, que propuso al Rectorado a don Istvan Szaridi Le6n-Borja, para 
ocupar la plaza de Profesor Asociado de doce horas (6+6), tipo 4.°, en 
et area de Historia del Derecho y de las Instituciones Espai\olas. 

La parte dispositiva de La citada sentencia contiene el siguiente pro
nunciamiento: 

_Fal1o: Que estimamos eI presente recurso contencioso-administrativo 
y anulando por su disconformidad con el ordenami€'nto juridico las reso
luciones impugn~das, declaramos el derecho del recurrente a ocupar la 
plaza de Profesor Asociado de doce horas (6+6), tipo 4.°, area de Historia 
del Derecho y de las Instituciones Espafiolas, del Departamento de Historia 
y Teoria del Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Valladolid, y a obtener como indemnizadon de dafios y perjuicios la suma 

. de las mensua1idades devengadas desde el 1 de octubre de 1994, corres
pondientes a la misrna, quc se fJjanin en fase de ejecuci6n, en la forma 
y cuantla que se establece en el fundamento de derecho quinto de la pre
sente Resolucion, todo ello con expresa irnposici6n de las costas del rnismo 
ala Universidad de Valladolid. 

Asi por esta· nuestra sentencia 10 pronunciamos, mandamos y firma-
mos._ \ 

En su virtud, este Rectorado, de conformidad con 10 establecido en 
los articulos 118 de La Constitucion, 17.2 de la Ley, Organica 6/1985, 
de ı de julio, del Poder Judicia1, y 103 Y siguientes de la vigente Ley 
de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, ha dispuesto la publicaci6ri 
de dicho fallo y eI cumplimiento en sus propios t.erminos de la expresada 
sentencia. 

VaJladolid, 7 de febrero de 1996.-EI Rector, Francisco Javier Alvarez 
Guisasola. 

4701 RESOLUCION de 7 de febrero de 1996, de la Universida.d 
de Almeria, per la que se establece et plan de estııdios del 
titulo ,de Ingeniero Tecnico en lriformdtica. de Sistemas de 
esta Universidad. 

Homologado por el Consejo de Universidades, por acuerdQ de su Comi
sion Academica de fecha 25 de septiembre de 1995, el plan de estudios 
del titulo de Ingeniero Tecnico en Informatica de Sistemas de esta Uni
versidad, seg(in establece el Real Decreto 1461/1990, de 26 de octubre 
(~Boletin Ofidal del Estado. de 20 de noviembre), de directrices generales 
propias de esta titulacion, queda configurado conforme aparece en el anexo 
de esta Resoluci6n. 

Almeria, 7 de febrero de lQ96.-El Rector-Presidente de la Comisi6n 
Gestora, Alberto Ferna.ndez Gutierrez. 

En soplemento aparte se pobUca el anexo correspondiente 

4702 RESOLUCION de 12 de jebrero de 1996, de la Universidad 
de Almeri~ por la qu.e se establece el plan de estudios del 
titulo de lngeniero Tecnico en lriformdtica de Gesti6n de 
esta Universidad. 

Homologado por et Consejo de Universidades, por acuerdo de su Comi
sion Academica de fecha 25 de septiembre de 1995, el plan de estudios 
del titulo de Ingeniero Tecnico en Informatica de Gesti6n de esta Uni
ver~idad, segtin establece el Real Decreto 1460/1990, de 26 ,de octubre 
(~Boletin Oficial del Estado» de 20 de noviembre), de directrices generales 
propias de esta titulaciôn, queda configurado conforme aparece en el anexo 
de esta Resoluci6n. i 

Almeria, 12 de febrero de 1996.-EI Rector-Presidente de la Comisiôn 
Gestora, Alberto Fermindez Gutierreı. 

En suplemento aparte se pobllca el aD.e:x:o correspondiente 

4703 RESOLUCION de 15 de jebrero de 1996, de la Universidad 
de Atmeria, por la que se establece el plan de estudios del 
titulo de Ingeniero Teciıico Agricola, especialidad en Meca
nizaciôn y Construcciones Rurales, de esta Universidad. 

Homologado por el Consejo de Universidades, por acuerdo de su Comi
sion .Academka de fecha 27 de julio de 1994, el plan de estudios del 
titulo de Ingeniero Tecnico Agricola, especialidad en Mecanizaci6n y Cons
trucciones Rurales, de esta Universidad, segun establece el Real Decreto 
1455/1990, de 26 de octubre (.Baletin Oficial del Estado_ de 20 de noviem
bre), de directrices generales propias de esta titulaci6n, queda conDgurado 
conforme aparece en el anexo de esta Resoluciôn. 

Alm'eria, 15 de febrero de 1996.-El Rector-Presidente de la Cortı.isiôn 
Gestora, Alberto Fernandez Gutierrez. 

En 8uplemento aparte se pubUca el anexo correspondien~ 

4704 RESOLUCION de 15 de jebrero de 1996, de la Universidad 
de Almeri~ par la que se establece el plan de estudios del 
titulo de lngeniero Tecnico Agricola, especialidad en Indus
trias Agrarias y Alimentarias, de esta Universidad. 

Homologado por el Consejo de Universidades, por acuerdo de su Comİ
sion Academica de fecha 27 de julio de 1994, el plan de estudios del 
titulo de lngenıero Tecnico Agricola, especialidad en Industrias Agrarias 
y Alimentarias, de esta Universidad, segıin establece el Real Decreto 
1452/1990, de 26 de octubre (.Boletin Oflcial del Estado~ de 20 de noviem
bre), de directrlces generales propias de {'sta. titulaci6n, queda configurado 
conforme aparece en el anexo de esta Resoluci6n. 

Almeria, 15 de febrero de 1996.-El Rector-Presidente de la Comisi6n 
Gestora, Alberto Fernandez Gutierrez. 

En supleınento aparte se publlca el ane:x:o correspondlente 


