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Esta homologaci6n se hace urucamente eo relaci6n con la Orden de 
17 de marzo de 1986 (~Boıetin OficiaI del Estado~ del aı), sobre homo
logaciones de envases y embalajes destinados al transporte de mercancias 
peligrosas, por tanto con independencia de! mismo se habra de cumplir 
cualquier otro Reglamento 0 disposiciôn que le sea aplicable; debiendose 
presentar la conformidad de la producciôn con eI tipo homologado antes 
del13 de febrero de 1998 (Orden de 28 de febrero de 1989). 

Contra esta Resoluciôn, 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 de recepci6n de esta 
resoluciôn, sin peıjuicio de poder interponer cualquier otro recurso que 
se considere oportuno. 

Barcelona, 13 de febrero de 1996.-EI Director general, Albert Sabala 
Dunin. 

8729 RESOLUCION. de 26 de febrero de 1996, de la Direcci6n 
General de Seguridad Industri.al de! Departamento de 
lndustria y Energia, de 1wmo1ogaci6n e inscripci6n en el 
registro de saco de papel multihoja marca y modelo -TOT
ney/Sac· SIDASA. para el transporte de mercancias peli
grosas, fabricado por TorneY/Sac. 

Recibida en la Direcci6n General de Seguridad Industrial, del Depar
tamento de Industria y Energia. de la Generalidad de Catalufia, la solicitud 
presentada por Tomell/Sac, con doınicilio social en P. 1. La L1agosta, calle 
Cadaques, 51, ınunicipio de La Llagosta (Barcelona), para la homologaciôn 
e inscripci6n en el registro de saco de papel multihoja. marca y ınodelo 
• TomeU/Sac- SIDASA, fabricado por Tomell/Sac en su insta1aci6n indus
trial ubicada en La Llagosta. 

Resultando que el interesado ha presentado la docuınentaci6n exigida 
por la legislaci6n vigente que afecta al producto cuya hoınologaci6n e 
inscripci6n en el registro se solicita, y que la .EIC-ENICRE, ECA, Sociedad 
Anôniına-, ınediante inforıne, certificado y actas con clave 3114-H/014 ha 
hecho constar que el tipo presentado cuınple todas 1as especıncaciones 
actualınente establecidas por Orden de 17 de, marıo de 1986 (.Boletfn 
Ofıcial del Estado. del 31), sobre homologaciones de envases y embalajes 
destinados al transporte de mercancias peligrosas, 

He resuelto homologar el tipo del citado producto con la contraseiia 
de inscripci6n J-207 y definir, por ıiltiıno, como caractensticas tecnicas 
para cada marcas y modelos registrados las que se indican a continuacİôn: 

Marca y modelo «TornellfSac- SIDASA 
Caracteristicas: Saco de papel multihoja, resistente al agua con botsa 

interior de pıastico. 
Composici6n: Cuatro hojas de papel kraft de 70 graınos/metro cua-

drado. 
Bolsa interior de plastico de galga 150. 
Medidas del saco: 495 )( 650 ıniliınetros. 

Peso neto det saco: 25 kilogramos 
Co~strucciôn: Escalonada, pel!l't,ı.-) . ~ .do cosido. 

C6digo, 5M2!y. 

Productos autorizados a traruıportar por carretera, ferrocarril y ·mar 
(TPC-ADR, RID-TPF,IWV",nG), 

Segı1n ADR-RID 

Clase 6.1. 
Materias s6lidas en el sentido del marginal 2.600 (13) lctra b), a con

dici6n de que se trate de un cargamento completo 0 de sacos sujetos 
en paletas. 

Materias sô1idas en el sentido del marginal 2.600 (l3) letra c). 

Numero ONU: 3283, 3284, 3285, 3288, 3143, 3146, 3172, 2753, 2757, 
2759, 2761, 2763, 2765, 2767, 2769, 2771, 2773, 2775, 2777, 2779, 2781, 
2783,2786,2811, 1663, 1673, 1690, 1709,2651,2655,2658,2659,2660, 
2662, 2674, 2713, 2716, 2729, 2730, 2732, 2433, 2446, 2473, 2853, 2854, 
2855, 2856, 2875, 2876, 1812, 2020, 2025, 2026, 2074, 2077, 2233, 2235, 
2237, 2489, 2505, 2512, 2516, 2570, 2588, 3027, 3249, 3278, 3280, 3282, 
1557, 1564, 1566, 1579, 1588, 1601, 1616, 1655, 1884, 2291, 1548, 1550, 
1551. 

Clase 8. 
Materias s6lidas en el sentido del marginal 2800 (5) letra b), a condici6n 

de que se trate de un cargamento completo 0 de sacos sujetos sobre paletas. 
. Materias s6lidas en el sentido del marginal 2800 (5) letra c). 

Numero ONU: 2430, 2439, 2440, 2475, 2503, 2506, 2507, 2508, 2509, 
2511,,2578,2579,2583,2585, 1725, 1726, 1727, 1733, 1740, 1742, 1743, 
1756, 1759, 1770, 3253, 3259, 3260, 3261, 3262, 3263, 1938, 1939, 2670, 
2678, 2660, 2682, 2691, 2698, 2834, 2865, 2869, 2905, 2921, 2923, 2949, 
2967,2802,2823.3084,3147, 1907, 1773, 1805, 1806, 1807, 1811, 1813, 
1823, 1825, 1835, 1839, 1847, 1849, 2033, 2214, 2215, 2280, 2305, 2308, 
2331. 

C1ase 9. 
Materias sôlidas cuyo punto de fusi6n sea superior a 45 °e de la letra 

b), a condici6n de que el cargamento sea completo 0 se trate de sacos 
sujetos a paletas. 

Materias s6lidas cuyo punto de fusi6n sea superior a '45 °C de la Le-
trae). 

Nı.imero ONU: 3152, 3077, 2590, 2212. 

SegUn IMO-IMDG: 

Clase 6.1. 
Nômero ONU: 3285, 3172, 2811, 3288, 1709,3284, 1690,2659,2473, 

2658, 2856, 2854, 2855, 2853, 2655, 2674, 3283, 2876, 1812, 2026, 1673, 
2588, 2757, 2759, 2761, 2763, 2765, 2767, 2769, 2771, 2773, 2775, 2777, 
2779, 2781, 2783, 2786, 3027, 3278, 3280, 3282, 2660, 2446, 1663, 2732, 
2730, 1655, 2077, 2025, 3249, 2291, 1616, 2662, 2875, 2729, 2753, 3143, 
3146, 2489, 2651, 1588, 1579, 2020, 2433, 2237, 2233, 2235, 2516, 2570, 
2716, 1601, 1566, 1884, 1564, 1557, 1551, 2871, 3141, 1550, 1548, 2505, 
2512,2074,2713. 

C1ase 8. 
Grupo envase/embalaje II y lll . 
Numero ONU 2430, 2583, 2585, 1725, 1726, 1727,3259,2506, 1733, 

1742, 1743, 1938,2682,2905,2507,2511, 1756, 2802, 3260, 3261, 3262, 
3263, 1759,2921,2923,3084,2823,2670, 1770,3253,3147, 1773,2280, 
1740, 2865, 2680, 2215, 2508, 2305, 2308, 1805, 2834, 1939, 2691, 1806, 
1807, 2578, 2214, 2579, 1811, 2509, 1813, 2033, 1847, 2678, 1907, 2439, 
2949, 1823, 1825, 1849, 2440, 2967, 2698, 1835, 2869, 1839, 2475, 2331, 
2503. 

Clase 9. 
Numero ONU, 1841, 2071, 2212, 2590, 2969, 3077, 2216, 3152, 1931. 

Estos envases/embalajes, no se utilizanin cuando haya probabilidades 
de que se funda el contenido durante et viaje proyectado. 

Esta hoınologaeiôn se hace unicaınente en relaci6n con la Orden de 
17 de marzo de 1986 (.Boletln Ofidal de! Estado_ del 3 ı), sobre homo
logaciones de envases y embalajes destinados al transporte de mercancias 
peligrosas, por tanto con independencia de! mismo, se habni de cumplir 
cualquier otro reglamento 0 disposiciôn que le sea aplicable, debiendose 
presentar la con,forınidad de la producci6n con el tipo hoınologado antes 
de! 26 de febrero de 1998 (Orden de 28 de febrero de 1989). 

Contra esta Resoluci6n, que no pone fin a la via administrativa, se 
puede interponer recurso ordinario ante et Consejero de Industria y Ener
gia en el plazo de un mes, a contar desde la fecha de recepci6n de esta 
Resoluci6n, sin perjuicio de poder interponer cualquier otro recurso que 
se considere oportuno. 

Barcelona. 26 de febrero de 1 996.-El Director general. Albert Sabala Duran. 

8730 

UNIVERSIDADES 

RESOLUCION de 22 de marzo de 1996, de la Universidad 
'i.e CastiUar-La Mancha, por la qııe se dispone el cumpli
ıniento de la sentencia dictada por el Tribunal ,S'uperior 
de Justicia de CastiUa-La Mancha, en el recurso prorrumido 
por don Jes1is Jimenez Jimhıez. 

De acue~do I'l)n 10 prevenido en el articulo 105.1.a) de la Ley de la 
Jurisdicci6n Co; 'ncioso--Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, vicne 
a acordarse la ~ecuci6n en sus propios terıninos de la sentcnCİa nume-
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TO 67 de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de! Tribunal Supenor 
de Justicia de Castilla-La Mancha, de 9 de febrero de 1996, que es firme, 
recaida en eI recurso interpuesto por don Jesus Jimenez Jimenez, contra 
acuerdos de la Universidad de Castilla-La Mancha sobre contrataciôn plazas 
de profesorado de Ayudantes de Facultad para La Escuela Tecnica Superior 
de Ingenieros Agronomos de Albacete (materia de Personal), cuya parte 
dispositiva es del siguiente tenor literal: 

.Fallamos: Que desestimando eI recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por don Jesus Jimenez Jimenez, debemos declarar y decla
raIDOS ajustados a derecho los actos en el impugn8.dos; tarlo eUo sİn costas,-

En virtud de 10 expuesto, cste Rectorado, de acuerdo con las com
peteneias que le confiere el articulo 33 de 105 Estatutos de la Universidad 
de Castilla-La Mancha, aprobados por Real Decreto 1291/1991, de 2 de 
agosto (<<Boletin Ofidal de} Estado" del 10), acuerda la ejecuci6n del fallo 
que se acaba de transcribir en sus propios terminos, adoptando las medidas 
necesarias al efecto. 

Ciudad Real, 22 de marzo de 1996.-EI Rector, Luis Alberto Arroyo 
Zapatero. 

8731 RESOLUCION de 28 de marzo de 1996, de la Universidad 
Politecnica de Madrid, por la que se corrigen errores de 
la de 11 de enero de 1996, que ordena la publicaciôn del 
plan de estudiOs para la obtenciôn del tftulo de Arquitecto. 

Padecido error en eI texto remitido de la mencionada Resoluci6n, inser
to en eI fascıculo segundo del _Boletin Oficial del Estado» numero 30, 
de fecha 3 de febrero de .1996, se transcribe a continuaci6n la oportuna 
rectificaciôn: 

En la p3gina 215: Esquema te6rico: 

Donde dice: «1ntroducci6n a la Arq." 8T + 2A (La coluIl!.)-. 
Debe decir: ..... Introducciôn a la arquitect~ra" 10T (La cül) •. 

Donde dice: «Lo Curso "Dibujo, AmiJ.isis e Ideaciôn (taller) 1, "lntro
d;ucci6n a la Arq., "CaIculo InfınitesimaJ"_. 

Debe decir: "V' Curso "Dibujo, anaIisis e ideaci6n I (taller)", "Iotro-
ducci6n a la arquitectura", "CaIculo Infinitesimal 1 .... 

Donde dice: «2.0 Curso "Dibuj. Amilisis e Ideac. 2 (taller)"». 
Debe decir: «2.0 Curso "Dibujo,.anaIisis e ideaciôn 2 (taller) .... 

Madrid, 28 de marzo de 1996.-EI Rector, Saturnino de la PIaza perez. 


