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Lo (lue se hace público para general conocimiento.
\birid, ~6 de julio de 198E.-El Director general, José Luis Bozal

Genzálcz.

. Es!:!. homologación se efectúa en relación con la disposición que se
uta y. por tanto, el producto deberá cumplir, además, lo establecido en
la Ley 31/! 987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunica
..::iones.

La Resolución que antecede ha sido notificada con su texto íntcgro
al solicitante.

\1adrid. 26 de septiembre de 1988.-EI Director general, Jose Fer
¡,JI,d" Sánchez-Junco Mans.
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RESOLUCION de 26 de septiembre de 1988. de la Direc
ción General de Industrias Siderometalurgicas y lv'avales,
por la que se homologa el grupo de perjiles de aluminio y
sus aleaciones «perjiles para elementos auxiliares de obra
civil», fahricados por F ¡F. Brókelmalln Aluminium
rrerke, en Arnsberg (Republica Federal de Alemania).

Rccibida en la Dirección General de Industrias Siderometalúrgicas y
Navales la so!lcitud presentada por Hclmut H. Eissenbeis, con domici
lio social en calle Tallinaires, 19, municipio de Gava, provincia de
Barcclona. para la homologación de perfiles extruidos de aluminio y sus
alcaclOncs, grupo perfiles para elementos auxiliares de obra civil,
fabricados por F W. Brókelmann Aluminium Werke, en su instalación
industrial ubicada en Arnsberg (República Federal de Alemania);

ResultanfÍo que por el interesado se ha presentado la documentación
exigid:l por la legislaCión vIgente que afecta al producto cuya homologa·
nón solicita. y que el Laboratorio General de Ensayos y de Investigacio
nes. medianle dictamen técnico con c1avc 83.377 a, b, c, d, y la Entidad
colab.oradora «Tecnos Garantía de Calidad, Sociedad Anónima}}, por
certlÍlcado dc clave TDSLCBAW lAOI (AL), han hecho constar respec
t¡\'ameI11c que el tipo o modelo presen1<ldo cumple todas las especifica
ciones ~lctualmcnteestablecidas por el Real Decreto 2699/1985, de 27 de
dlClembre,

Esta Dirccción General, de acuerdo con lo establecido en la referida
disposición, ha resucito homologar el citado producto, con la contraseña
de homologación CPA·3569, y fecha de caducidad del dia 26 de
septiembre de 1990. definiendo como características tecnicas para cada
marca, modc1o o tipo homologado las que se indican a continuación,
dl'bie¡,do el interesado presentar, en su caso. los certificados de
cunformid;:¡d de la producción antes del día 26 de septiembre de 1990.

Esta homologación se efectúa en relaci(¡n con la disposición que se
cita y por tanto el producto deberá cumplir cualquier otro Reglamento
o disposición que le sea aplicable,

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones fundamentales
en bs que se basa la concesión de esta homologación dará lugar a la
suspensión cautelar de la misma, independientemente de su posterior
anulaCIón. en su caso, y sin perjuicio de las responsabilidades legales que
de ello pudieran d(:rivarse.
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Caracrcrúricas CO/llunes a todas las marcas y modelos

Primera. Descripción: Material. Unidades: UNE 38-350.
Sc:;unda. De'>C'fipción: Estado de tratamiento. Unidades:

Uj\E 38002.
Tercera. Dcscripción: Grupo.

JU/Ol' dc las coraClcr/sricas para cada //larca y modelo o lljJO

!\larca y modelo o tipo: Grupo 69: Perfiles para elementos auxiliares
de obra ci\·il.

Características:

Primera: L-3442.
Segunda: T5,
Tercera: 69.

La Resolución que antecede ha sido notificada con su texto integro
al solicitante.

\ladrid, 26 de s('ptiembre de 1988,-El Director general, Jase Fer
nando Sánchez-Junco Mans.

RESOLUCIo.V de 26 de septiembre de 1988. de la Direc
(/(jn (;mcral de IndllslrIGs 5;iderolllc/Qlúigicas y Nal'illes.
por la que se hOlllolu~a el Krupo de perfiles de aluminio )'
SI/S aleaciones ({pc,jilcs para hisagrús», fabricados pÓI'
«El/mI GlJlflti. S.I'..-l.J! CI) ROI'alo (!rafia).

Recibida e'n la Dirección General de Industrias Siderometalúrgicas y
Na\'ales la sollcitud presentada por «(Metales del Vallés, Sociedad
\l1ó:lillla". con domicilio socia) en calle Cadaqu~;s», 28, municipio de
La Lb'.'OSl:.J. pl'Ovincia dc Barcelon:l. para la homologación de perfiles
ntruldus de alumllllO y sus aleaCIones, grupo perfiles para bisagras.
fabric:.Jdo por «Eural Gnul1i, S.P.A.») cn su in<;talación industrial ubicada
en Royato (Italia);

R~'sultanj() que por el intcres;¡d0 se ha presentado la documentación
exigida por la legislación vigente que afecta al producto cuya homologa
('Ión solicita. y que el laboratorio de la Dirección General para la
Vi\'i t'llda y Arquitectura, mcdiante dictamen técnico con clave 5-26/88
y PR-I-Sí\, y la Entidad colaboradora Surcau Veritas Español, por
certificado de clave BRC¡I.J900 20987, han hecho constar, respectiva
1l11'llte, quc el tipo o modelo presentado cumple todas las especificacio·
nes :'lCtualmcnte establecidas por el Real Decreto 2699/1985, de 27 de
diciembre.

Esta DireCCión General, de acuerdo con lo establecido en la referida
disposición. ha resuelto homologar el citado producto, con la contraseña
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RE.S'OLC·'CION de 26 de septicmbre de 1988, de la Dinx
ciún General de Il/dUSlrias Sideron¡cfalúrgicas )' ,Vam!cs,
por la qlle se homologa d grupo de perfiles de aluminio y
SI/S aleaciollcs «pe/files para equipos mccánicos>!. fabrica
dos por (IHydru AlulIliniul/I ¡Ycl1:;illg GII1{¡JI¡¡ en A'ci1::illg
(AusIria).
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Caracteristicas comunes a rodas las marcas y modelos

Primera. Descripción: Presentación fisica.
Segunda. Descripción: Tipo de transmisión.
Tercera. Descripción: Protocolo/velocidad de transmisión. Unida

des: xxx/bits/s.

Valor de las caracterlsticas para cada marca y modelo
Marca <<Racal Milgm), modelo VI 1222 PA.

Características:
Primera: Equipo independiente.
Segulld3: Asincrono o sincronojdúplex.
Tercera: V22, V21, V24j1.200, V25bis.

Rcribida en la Dirección General de Industrias Siderornctalúrgicas y
NJ\;¡ks la solicitud presentada por «Mannesmann Demag, Sociedad
..... nónimJ», (on domicilio social en polígono industrial de Coslada,
avenida de la Industria, 38, municipio de Coslada, provincia de
\ladrid, para [a homologación de perfiles extmidos de aluminio y sus
ah.'acillnC',,;, grupo perfiles para equipo,,; mednicos, fabricado por «Hydro
-\Iulllinium Nenzing GmbH)), en su instalación industrial ubicada en
Nellzing (Austria);

Resu!tando que por el intercsado se ha presentado la documentación
\.'\igida por la kgislación vigente quc afecta <JI producto cuya homologa
~'il'l1' ,,(,ii~.-i\a. y que el Lll'OT3torio de la Dirección para la Viviend3 y
--\rquitl:ctura, mediante dictamen técnico con clave S-36/88 y PR-3-88,
~ 1.1 Entidad ('()lahüradora «Asistencia Técnica Industrial, S.A.E,)), por
cntiiic"do de clave IAS770S :vf45l0, han hecho constar, respectiva
nh'nk. quc el tipo o modelo prcs;:r,tado cLlmple todJS las especificacio
l1'~'S aclu:llmcntc establecidas por el Real Decreto ~699/19S5, de 27 de
dici~'mbre,

Esta Dirección GeneraL de acuerdo con lo establecido en la referida
disposición. ha resuelto homologar el citado producto. con la comrasena
dt' homologación CPA·3463. y fecha de caducidad del día ~6 de
~q'liembrcde 1990, definiendo COI11(1 cuacterísticas tCcnicas para cada
m:lrC2. modelo o tipo homologado las que se indican a continuación.
dt'illcndu t'l interesado pres('ntar, en su caso, los certificados de
conrorrnidad de la producción antes dd día 26 de septiembre de 1990.

E':>t:\ homologación se dec¡ú;:¡ en rebeión con la disposición que se
~'.t:i : por 13nto el producto ddX'rá cumplir cualquier otro Reglamento
u dhposic;(Ín que Ic sea aplic2.ble.

[1 Inculllplirniento de c\l:l!quicra de' las condiciones fundamentales
en la::. que se basa la ronccsion de esta homologación dará lugar a la
::',I~pl'nsión cautelar de la misma, independientemente de su posterior
:.mu];¡ción. en su caso. y sin perjuicio de ¡as responsnbilidadcs kgalcs que
de ello pudieran derivarse.

1I1fC1rl11al'ión complementaria: La homologación sólo es válida para
!us perr;k<; de los tipos cuyas fichas ';e' adjuntan como anexo.

CaraCfer(sticas cOlI/unes a lUdas las marcas v modelos

Prim,Ta. Descripción: Material. Unidades: UNE 38-337.
Segund3. Descripción: Es.ado de tratamiento. Unidades:

l '~; E 38002.
1'('r("\.'(a. Descripción: Grupo.

Jalor de las caracrer{sllcas I'ara cada marca y modelo (J lipo

\brca )' modelo o tipo: Grupo 63: Perfiles para equipos mecanicos.

C,lracteristicas:

Primer;:¡: L·3441.
Sqwmla: T5.
Tercera: 63,
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de homologación CPA~3255, y fecha de caducidad del día 26 de
septiembre de 1990, definiendo como características técnicas para cada
marca, modelo o tipo homologado las que se indican a continuación,
debiendo el interesado presentar, en su caso, l,.,s certificados de
conformidad de la producción antes del día 26 de septiembre de i990.

Esta homologación se efectúa en relación con la dispo~ición que se
cita y por tanto el producto deberá cumplir cualquier otro Reglamento
o disposición que le sea aplicable.

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones fundamentales
en las que se basa la concesión de esta homologación dará lugar a la
suspensión cautelar de la misma, independientemente de su posterior
anulación, en su caso, y sin perjuicio de las responsabilidades legales que
de ello pudieran derivarse.

Caracrcrlslicas comunes a rodas las marcas y modelos

Primera. Descripción: Material. Unidades: UNE 38-337.
Segunda. Descripción: Estado de tratamiento. Unidades:

UNE 38002.
Tercera. Descripción: Grupo.
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«Fallamos: Que estimando en parte el recurso contencioso·admin¡s~

¡rativo interpuesto por el Procurador señor Hidalgo Senen, en represen~
tación de «losé López Mazuelos, Sociedad Anónima», contra la Resolu·
ción de la Dirección General de Política Alimentaria de 12 de enero de
1984, y contra la del Ministerio de Agricultura, pesca y Alimentación,
a que se contraen estas actuaciones, debemos anular dichas
Resoluciones en el particular de la cuantía de la multa que imponen, por
ser en el mismo contrarias a derecho, cuantía que queda determinada en
multa de 250.000 pesetas, confirmando las resoluciones impugnadas en
todo lo demás, con devolución de las cantidades depositadas en la
proporción indicada, Sin expresa imposición de costas.}}

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios
términos la precitada sentencia, que ha sido apelada por el seilor Letrado
del Estado y admitida por el Tribunal Supremo en un sólo efecto.

Madrid. 3 de octubre de 1988.-P. D. (Orden de 23 de junio de 1987),
el Director general de Servicios, Felipe Garda Ortiz.

Ilmo. Sr. Subsecretario,

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

YALIMENTACION

r'alor de las caracrer{sticus para cada marca J modefo o (ipo

Marca y modelo o tipo: Grupo 55: Perfiles para bisagras.

Características:

Primera: L-3441.
Segunda: T6.
Tercera: 55,

La Resolución que antecede ha sido notificada con su texto íntegro
al solicitante.

~1adrid, 26 de septiembre de 1988.-El Director general, José Fer
nando Sánchc¿-Junco ~1ans.
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25144 ORDF,\' de 3 de ocrubre de 1988 por la (/lIe se dispone se
clImpla en sus propios términos la St'1I(cllcia dictada por el
Tribunal Supremo en el recurso dc apelación m/!I1ero
1.568/1987. interpuesto contra la sentencia dictada en el
rccurso cont('f1cioso~admillislrari~'o mimer,:, 44.934. promo
1'1(10 por don ./lIan Bautista C/¡orda Rui:: )' d01l11 Encarna
C/(jl1 Ga!l('n Bc!trán.

ORDEN de 3 di' octubre de 1988 por la que se dispone se
cumpla en SlIS propios términos la sentencia dictada por el
Tribunal Supremo en el recurso de apelación número
1.798/1987 interpuesto contra la sentencia dictada en el
recurso contencioso-administrativo número 43.341 prollJO
1'ido por doña ,-\far(a Reina Bacna y otra.

Habiéndose dictado por el Tribunal Supremo con fecha 19 de mayo
de 1988, setencia firme, en el recurso de apelación numero L798j1987
interpuesto contra la sentencia dictada en el recurso contencioso~
administrativo número 43.341 promovido por doña Maria Reina Baena
y otra,,~obre ocupación definitiva de la. finca «La Higu~ra». del tér~ino
muniCIpal de Santaella (Córdoba), denvada del expediente exproplato~
rio número 92 de la zona regable del Geml-Cabra; sentencia, cuya parte
dispositiva dice así:

<\Fallamos: Desestimamos el recurso de apl'lación interpuesto por
dona \1aríJ. Reina Buena y por dona María Teresa Vergara Reinn contra
la sentencia de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
á,dminiSlrativo de la Audil'ncia Nacional de 20 de marlO de 1987,
dictada en los autos de que ditmll1a este rollo, sentencia, que confirma·
mos por ser conforme a derecho; sin especial declaración sobre costas.»

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios
tl;rminus la prccitada sentencia.

Madrid. 3 de octubre dc 1988.-P. D. (Orden de 23 de julio de 1(87),
el Din:dor general de Servicios, Felipe García Ortiz.

Ilmos. Sres. Subsecretario y Presidente del lRYDA,

Habiéndose dictado por la Audiencia Nacional, con fecha 3 de mayo
de 1988, sentencia en el recurso contencioso-administrativo número
44.997, interpuesto por «José 'López ivtazuelos, Sociedad Anónim:.'m,
sobre sanción multa por Infracción en materia de semillas, sentencia
cuya parte dispositiva dice asÍ'

Habiéndose dictado por el Tribunal Supremo, con fecha 26 de abrii
de 1988, sentencia firme en el recurso de apelación numero 1.568/1987,
interpuesto contra la sentencia dictada en el recurso contencinso
administrativo numero 44.934, promovido por don Juan Bautist:l
Chorda Ruiz y doiia Encarnación Gallén Beltrán. sobre cesión gratuita
de parcelas, Sentencia cuya parte dispositiva dice así:

«Fallamos: Que desestimando el recurso de apelación interpuesto
por el Procurador sefior Granizo, en nombre de los aClOrcs, contra la
scntl'ncia de 20 de febrero de 1987, reseñada en el primer antecedente
de ésta, debemos confirmar y confirmamos íntegramente la misma; sin
haccr expresa imposición de las costas causadas en esta instancia.»

Este t\.Iinisterio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios
términos la precitado. sentencia

Madrid, 3 de oetubre de 1988.-P. D. (Orden de 23 de julio de 1987),
el Director general de Servicios, Felipe García Ortiz.

lImos. Sres. Subsecretario y Director del ICONA.

Con ¡'\echa 16 de enero de 1985 la Audiencia Territrial de Valencia
dictó scntencia en el recurso contencioso-administrativo número
185/19S3. interpuesto por don Salvador Vicente Martinez, sobre incor~

poración de plantilla de Guardas forcstales. Sentencia cuya parte
dispositiva dice así:

({Fallamos: Que estimando, como estimamos parcialmente, el
recurso contencioso-administrativo interpuesto contra don Salvador
Vicente Martinez, contra desestimación tácita, por silencio administra
tivo, del recurso de reposición interpuesto el 29 de junio de 1982, contra
acuerdo del Pleno de la Cámara Agra:ia Local de Alicante, de 25 de
septiem brc de 1981. que desestimó la petición del actor, de reintegro o
reincorporación a su puesto de Guarda Jurado, "por falta de recursOS
económicos". Contra la desestImación tácita, por Silencio administra
tivo. del recurso de alzada formulado el 9 de septiembre de ¡982, ante
el ~1inisterio de Agncuitura, contra liquidación, digo Resolución del
Director general del Instituto de Relaciones Agrarias de 8 d~ agosto de
1982. que denegó la reincorporación solicitada por el demandante,
debemos dcclarar v declaramos contrario a Derecho la desestimación
por silencio admin-istrativo del recurso de alzada contra la Resolución
de 8 de agosto de 1982 del Director del Instituto de Relaciones Agranas,
en cuanto no reconoció el derecho del recurrente a pasar a la situación
de l'XCCdenCla forzosa, con desestimación del resto de las pretensiones;
sin expresa condena en costas.')

, '-'

25145 ORDEN de 3 de octubre de 1988 por la que se dispone se
cumpla en sus propios términos la sentencia dictada por la
AudienCia NaCIOnal en el recurso contencroso-admullStra
tiro nlÍmero 44.99-7. insterpucslO por ((Jase Lópe::: iHa=uc
los, Sociedad Anónima>...

25147 ORDL\' de J de oc(ubre de 1988 por la que se dispone se
cumpla ell SI/S propios (¡'r//linos la senrencia dÍL'lada por el
Tribunal Supremo en el recurso de apelación nlÍmero
544/1985. intcrpues(o contra el recurso cOJltcncioso·adnzi
nistralivo nlÍmero j,íU/1983. promorido por don Sa!rador
f'icentc Jlartt'ne::.


