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Preparados de 108 apartados 31 y 32, c), que desprendan di6xido de 
carbono yjo nitr6geno en pequefıas cantidades. 

Nitroglicerina del apartado 8 (marginal 2301). 
Las iminas del 12. 
Isocianato de metilo y cI de etilo del apartado 13 (marginal 2304). 

Materias que' no se pueden transportar por superar los limites esta
blecidos: 1113, 1115, 11:32, 1133, 1134, 1136, 1139, 1142, 1160, 1164, 1168, 
1203, 1205, 1210, 1226, 1234, 1235, 1255, 1257, 1263, 1265, 1266, 1267, 
1268, 1270, 1271, 1278, 1287, 1289, 1297, 1306, 1308, 1864, 1866, 1986, 
1987, 1985, 1989, 1992, 1993, 2246, 2270, 2356, 2363, 2460, 2478, 2604, 
2612,2711,2758,2762,2780,2801,2810. 

Clase 5.1: 

Todas Ias materias Hquidas c1asificadas en las letras b) y c), segı1n 
cı marginal 250 ı del ADR, excepto: 

Materias de tos apartados 1, b) Y 1, c) (margin~12509). 
Materias del apartado 5. 
801uciones del nitrato amônİco del apartado 20. 

Materias que no se pueden transportar por superar 108 limites esta
blecidoso 1446,1447, 1449, 1455, 1457,1469, 1470, 1475, 1489, 1490, 1502, 
1508,1509. 

Clasc 6.1: 

Todas las materias liquidas clasificadas en las letras b) y c), segün 
el marginal 2601 del ADR, y, ademas, el cİanuro s6dico del apartado 41, a), 
a condiciôn de que se trate de un cargamento completo, excepto: 

Cianuro de hidrôgeno de los apartados 1 y 2. 
Soluciones de acido.cianhidrico del apartado 2. 
Ferropentacarbonilo y eI niqueltetracarbonilo del apartado 3. 
Etilenimina estabilizada del apartado 4. 
lsocianato de metilo del apartado 5. 

Materİə..'I que no se pueden transportar por superar los Iimites esta
blecidoso 1549, 1551, 1554, 1555, 1558, 1559, 1561, 1564, 1567, 1573, 1593, 
1598, 1601, 1602, 1605, 1616, 1617, 1618, 1622, 1624, 1625, 1627, 1634, 
1636, 1638, 1641, 1645, 1655, 1677, 1678, 1681, 1684, 1690, 1693, 1712, 
1714, 1812, 1872, 1884, 1887, 1891, 1896, 2024, 2027, 2206, 2291,2472, 
2478, 2504, 2515, 2516, 2567, 2570, 2573, 2644, 2655, 2658, 2659, 2664, 
2655, 2658, 2659, 2664, 2674, 2719, 2727, 2732, 2738, 2761, 2802, 2810, 
2811,2813,2854,2862,2872,2902,2941,2992,2995,2996 Y 3013. 

Clase 8: 

Tudas las materias clasificadas en las letras b) y c), segun el marginal 
2801 del marginal del ADR, excepto: 

Acido fluorhidrico y las disoluciones de addo fluorhidrico aııhıdro 
con una concentradôn de mas del 85 por 100 de addo fluorhidrÜ'o del 
apartado tJ. 

Bromo y el bromo en soluci6n del apartado 14. 
Gaiio del apartado 65, c). 
Mereurio del apartado 66, c). 
Materias del apartado 61. 

Materİas que no se pueden transportar por superar los limites esta
blecidos; 1289, 1725, 1726, 1730, 1731, 1732, 1733. 1732, 1756, 1757, 1759, 
1760. 1773, 1775, 1776, 1782, 1794, 1796, 1805, 1807, 1808, 1811, 1813, 
1817, 1821, 1823, 1825, 1827, 1830, 1832, 1840, 1847, 1849, 1903, 1906, 
1907, 1938, 1939, 2033, 2308, 2331, 2439, 2443, 2475, 2503, 2507, 2508, 
2509, 2513, 2576, 2578, 2580, 2581, 2582, 2584, 2672, 2677, 2678, 2682, 
2683,2801,2865 Y 2920 

Para los GRG con valvula de ali\'io: 

Los mismos que los citados, excepto la dase 6.1. 

Esta homoIogaci6n se hace unicarnente en relaci6n con la Orden de 
7 de fehrero de 1996 (.Boletin Oficial del Estado. del 20) sobre grandes 
recipientf's a granel; por tanto, con iııdependencia de la ınİsma, se habra 
de cunıplir cualquier otro reglamento 0 disposiciôn que le sea aplicable. 

Contm esta Resoluciôn, que no pone fin a La via adrninistrativa, se 
puede interponer recurso ordinario ante el Consejero de Industria y Em.~
gfa en el plazo de un rne.s a contar desde la fecha de recepciôn de esta 
ResoIuciôn, sin perjuido de poder interponer cualquicr otco recurso que 
se ~unsid('rc oportuno. 

ilarcelona, 19 de marzo de 1996.-EI Director general, Albert Sabala 
Duran. 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
VALENCIANA 

RESOLUCION de 22 de febrero de 1996, de la Direcci6n 
General de Patrimonio Artistico de la Consejeria de Cul· 
tura, Educaciôn y Ciencia, por la que se incoa expediente 
de declaraci6n de Bien de lnteres CuUural, con categoria 
de monfımento. afavor de la iglesia parroquial de Nuestra 
SenOTa de la Asunci6n, de VistabeUa del Maestrazgo (Cas
teLWn). 

Visto cı informe ernitido por el Servicio de Patrimonio Arquitect6nico 
y Medioambienta1 favorable a la incoaci6n de expediente de dec1araci6n 
de Bien de Interes Cultural, con categoria de monumento, a favor de la 
iglesia parroquial de Nuestra Senora de la AsunCİön de Vi!".whella del Maes
trazgo (Casteııön). 

Considerando 10 que disponen los articulos 9 de la Ley 16/1985, de 25 
de junio, del Patrimonİo Hist6rico Espafi.ol y 11 de) Real Decret.o 1 ı 1/1986, 
de 10 de enero, modificado por el Real Decreto 64/1994, de 21 de enero, 
de desarrollo parcial de dkha Ley, la Direcciôn General de Patrimonio 
Artistica de la Consejeria de Cultura, Educaci6n y Ciencia de la Generalidad 
Valenciana ha resuelto: 

1. Incoar expediente de dedaraci6n ıe Bien de Interes Cultural, con 
categoriade monumento, a favor de la i' _o!sia parroquial de Nuestra Sefıora 
de la .Asunci6n de Vistabella del Maestrazgo (Caste1l6n). 

2. De conformidad con 10 dispuesto en el articul0 12.1 del Real Decreto 
111/1986, de 10 de enero, rnodificado por Real Decreto 64/1994, de 21 
de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del 
PatriıtlOnio Hist6rico Espanol, describir para su identificaci6n el Bien obje
to de la incoaciôn, delimitando la zona afect.ada, en los anexos que se 
adjuntan a la presente ResoluCİôn. 

3. Seguir ct'Jn la trarnitaciôn del expediente, segu.n las disposiciones 
vigentes. 

4. Dar traslado de esta Resoluci6n al A1calde-Presidente del Ayun
t.amiento de Vistabella del Maestrazgo y hacerle saber que, de acuerdo 
con 10 que establece el articulo 19 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, 
del Patrimonio Histôrico Espaiiol en relaciôn con el 11, La realizaciôn de 
obras en el monumento que se pretende declarar, 0 en su propio entorno, 
debera ser autorizada por La Direcciôn General de Patrimonio Artıstico, 
asi como que sera preceptiva La misrna autorizaciôn para colocar en facha
das 0 en cubiertas cualquier dase de r6tulo, sefıal 0 sımbolo. 

5. Que de acuerdo con 10 que dispone el articulo 12.2 del Real Decreto 
111/1986, de 10 de enero, modifıcado por Real Decreto 64/1994, de 21 
de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, se notifique esta Reso
luciôn a los interesados, a los efectos oportunos, y al Registro General 
de Bienes de lnteres Cu1tural para su anotaci6n preventiv-a. 

6. Que la presente Resoluciôn, con sus anexos, se publique en el .Dia
rio Oficial de la Generalidad Valenciana~ y en eI .Boletin Ofıcial del Est.ado». 

1..0 que se hace pı.iblico a los efectos oportunos. 

Valencia, 22 de fcbrero de 1996.-La Directora general de Patrimonio 
Artistico, Carmen Perez Garcİa. 

ANEXOI 

Descripci6n hist6rico artis1ica 

La iglesia parroquial de Nuestra Senora de la Asunci6n de Vistabella 
del Macstrazgo es de tres naves, con presbiterio ochavado y deambulatorio, 
quedanrlo su planla İnscrita en un rect1ingulo. Tiene la torre situada a 
los pies y dos capillas y sacrİstias en la cabecera. Se cubre con bôvedas 
de crııceria. qı..ıe .,or; simples en las naves laterales y con terceletes en 
la central y capillas de La cabecera y con terceletes, ligaduras y cadenas 
en eI ahsidc. EI deanıbulatorio qucda cuhierto en sus trcs tramos por 
dos bovedas de cruceria diferentes (una de ellas, rota por un lucernarİo 
barroco, a modo de transparente) y una bôveda de casetones. Sobre las 
bôvedas de la nave descansa una cubierta de teja arabe dispuesta a dos 
vertientes. 

La iglesia est:a oricntada quedando sus dos portadas situadas al sur 
(en la primera y t.ercera crujias). La central se dispone a moda de fachada 
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retablo de, tres pisos y se alberga bəjo un nicho que se derra por un 
uca apuntado. La situada a 108 pies y bajo la torre queda protegida, a.sİ

. mismo, por un nicho que se cierra par un arco de media punto. 
La iglesia parroquial de Vistabella del Maestrazgo es uno de 108 mejores 

templos ey quizas el de mayor empefio) de uh'largo episodio arquitectônico 
que se desarrolla eo la arquitectura va1enciana desde finales de} sigIo 
XV1 hasta rnediados de} XVII y del que son buen ejernplo las parroquiales 
de Villafranca, Vinaroz, Calig, Traiguera, La .Jana, Chert, Canet 10 Roig, 
Puzol, A1baida, Pego ... En todas estas iglesias, eI lenguaje y el orden rena
centista se combina con soluciones constructivas de tradici6n gôtica, como 
la b6veda de crucerfa. 

La iglesiıı parroquial de Nuestra Sefi6ra de La Asunciôn de Vismbella 
del Maestrazgo es uno de los escasos (0 quiziis el unico) ejemplos citados 
de la arquitectura renacentista, pertenecientes a las comarcas casteUo
nenses, en todas las Historias Generales del Arte Espaftol. Los calificativos 
que ha merecido son de .notable, magnifica portada», por Elias Tormo, 
• monumental portada .. ;», por Fernando Chueca Goitia y .muy suntuosa 
y con gran abundancta de esculturas ...• , por Jose Camon Aznar. 

ANEXon 

Parte8lntegrantes, pertenenclas y acce8orio8 

a) Portada prineipal: 

Fachada retabl0, se inserta en un gran areo' cobijo abierto en la fachad~ 
lateral sur. 

Se' compone ,de tres cuerpos y da aeceso al tramo eentral de la nave. 

b) Portad.a menor: 

Situada en el lateral de la fachada lateral sur, bajo la torre campanario. 
Permite el acceso a la iglesia por 8U pie. 
Bajo arco cobijo, de menor altura e importancia que La principal, se 

compone de arcQ inferior entre pilastras y entablamento rematado con 
frontôn circular partido. 

c) Torre campanario: 

De planta rectangular. 
Se levanta sobre el a.ngulo suroeste del cuerpo princip8J.. 
Sus paramenoo8 de Angulo son prolongaci6n de 108 muros lateral y 

testero del edifıcio. 
Presenta un cuerpo superior de campanas, rematad.o por atico peri

metrado con antepecho apilastrado. 

d) Naves: 

Tres naves, prinCİpal y dos laterales, de cinCd"tramos y el UJ.timo de 
la central se cierra fonnando a.bside poligonal. 

Detni.s un deambu1atorio cııbierto con b6veda de caiiou. 
Pilastras estriadas, entablamento liso corrido, arCOB de medio punto, 

bôvedas nervadas de tradici6n g6tica, absıde poligonal. 

e) Arrimadero de ceramica de Alcora en zona trasaltar y sacristia. 

ANExom 

Dellmitacl6n del ıirea de protecclon 

A) DelimitaciOn literal 

Origen: Punto A, encuentro de la prolongaci6n de La medianera de 
las edificaciones nı1meros 15 y 17 de La calle Port:alet y a 50 metros del 
borde exterior de la carretera. 

Sentido: Inverso a las agujas del reloj . 
Linea delimitadora: Desde el punto A, se dirige hacia la medianera 

de las edificaciones, nı1mero8 L5 y 17, de la ca1le Porta1et y se introduce 
en la manzana PQr esta. Sigue las lineas 'que definen la edificaci6n del 
nı1mero 15, de la calle Portalet, hasta su encuentro con las medianeras 
1aterales de la casa, nı1mero 22, de la calle General Mola y, por aqui, 
sale a esta calle y se pro1onga hasta et ~je de la misma, gira 'por el eje 
en sentido sur y recoge eI resto de la manzana. Gira ortogonalmente hacia 
el oeste y se introduce en la manzana, sita entre las calles General Mola 
y Jesı1s, por los Umites de 1as propiedades nı1meros 1 de General Mola 
y 2, ,4 Y 6 de la calle Mayor. Sale a la calle Mayor, busca su eje y gira 
por e1 hacia el oeste hasta encontrar e1 de de La calle Teresa, por donde 
discurre un corto tramo hasta introducirse en la manzana, entre las caUes 
teresa, plaza de la Iglesia y Calvo Sotelo, envolviendo tas propiedades 
que dan fachada a la ca1le M~yor y plaza de la 19les~. Sale a la calle 
Calvo Sotelo, gira por su eje en direcci6n este para penetiar, tras un nuevo 
quiebro, en la manzana, entre tas caUes Calvo Sotelo y avenida D. Ram6n 
Salvador, engIobando las casas, nı1meros 30, de caUe Calvo Sotelo, 6 de 
la plaza de la IgIesia y nı1meros 2, 4 y 6 de la avenida. Cnıza la avenida 
para introducirse en la manzana, situada entre esta, la plaza de la Iglesia 
y calle Eras de Troya, encerrando tas edificaciones mimeros 7, 8 y 9 de 
la pIaza, 3 y 5 de laavenida y 2,' y 6 de lacalle Eras deTroya. Seguidamente, 
dejando a salvo las propiedades al sur de la caUe Eraş de Troya, recoge 
las primeras manzanas previstas en las normas subsidiarias, situadas al 
nQrte de esta, ademas de las que tienen fachada al a.bside de la iglesia 
y carretera. Gira, en sentido norte, por eI eje de la caUe en proye<:..to; 
se quiebra hacia el este, para volver a gira.r casi ortogonalmente por la 
medianera de las propiedades de la manzana que da frente a la carretera 
y prolongarse hasta una distancia de 50 metros del borde exterior de 
la carretera. A partir de aqui, discurre paralelo al propio limite y carretera 
hasta llegar al punto A, origen. 

B) Delimitaci6n grdfica 

se adjunta plana para BU publicaci6n. 
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'ADMINISTRACION LOCAL 

RESOLUClON de 8 de abril de 1996, de m Dip'Utaci6n f'ro. 
vincial de Burgos, por la que se hace p1iblica la aprobaci6n 
cteı esçudQ herdldico del municipio de Regumiel de la 
Sierra. 

La Diputacion Provincia1 de Burgos, mediante Acuerdo plenario de 
fecha 14 de marzo de 1996, y actuando en virtud de la delegaciôn conferida 
por la Junta de Castilla y Leon en eI Decreto 266/1990, de 13 de diciembre, 
ha resuelto: 

Primero.-~Aprobar eı expediente de modificaciôn de escudo her8ldico 
trarnitado por eI Ayuntamiento de Regumiel de La Sierra conforme al diseİto 
acordado por el Ayuntamiento, y quedando organizados, a la vista de 10 
,informado por eI Cronista de Armas de Castilla y Leı?n, de la siguiente 
forma: 

_Escudo de forma rectangular de proporciones 5 es a 6, recorta.do por 
una parte curva euyo centro acaba en punta cortando los lados mayores. 
En dicho escudo se encuentran las figuras de un pino silvestre, sobre 
unas montafias sobre las que descansa una rama de roble con quince 
hojas y ocho bellotas. En la parte derecha hay una corona ducal y, en 
la parte izquierda una rueda de carreta. Encima del escudo se encuentra 
una Corona Real de Espaiia. Y alrede.dor de dicho escudo esta el nombre 
del municipio .. Ayuntamiento Regumiel de la Sie'rraw.ı 

Segundo.-Dar traslado del Acuerdo al Ayuntamiento de Regumiel de 
la Sierra. . 

Tercero.--Ordenar la publicaciôn del presente Acuerdo en eI .. Boletin 
Oficial de Casülla y Leônı y en el _Boletin Oficial del Estadot. 

Lo que se hace publico en cump1imiento de 10 dispuesto en eI articulo '8 
del Deçreto 105/1991, de 9 de mayo, de la Consejeria de Presidencia y 
Administraciôn Territorial. 

Burgos, 8 de abril de 1996.-El Presidente, Vicente Orden Vigara. 
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UNIVERSIDADES 

RESOLUCION de 11 de abril de 1996, de la Universidad 
de La Laguna, por la que se ordena la publicad6n del 
acuerdo del Consejo de Universidades que homologa, con 
tifectos desde el curso 1990-1991, el Plan de estudios de la 
Secci6n de Empresariales de la Licenciatura en ciencias 
Econ6micas y Empresariales. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 29 de la Ley Orga
nica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, y en el apartado 
2 de. articulo 10 del Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, 

Este Rectorado, en virtud de las competencias que tiene atribuidas, 
ha resuelto ordenar la publicaciôn del acuerdo de la Comİsiôn Academica 
del Consejo de Universidades de fecna 13 de marzo de 1996, por el que 
·se homologa, con efectos desde eI curso academico 1990-1991, eı Plan 
de estudios de la Secci6n Empresariales, de la Licenciatura ert Ciencias 
Econ6micas y Empresaıiales que figura aprobado para Las Palmas por 
Orden de 30 de mayo de 1977 (IBoletin Ofı,cial del EstadOI de 5 de agosto), 

La Laguna, 11 de abril de 1996.-El Rector, Matias L6pez Rodriguez. 


