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que tleae .pt i tud
coiaboundo Clttn l.II ..

ALULlAJ. ADK1NtStL\nvo.- 1.. el tr..baJado~,.. 'cootitulaci6a.
de t.G .•• o equi~..leot. y lota tDiciativa propia. ~OD car'cter
te.poral o peZ'Mllellte, COD - . cODOCialea.tolo ." pricticos: tt~
_caooaraUa, 'colabora eoit..l Ofie'lal de Sérvlcio5 u otee.
auperior. ea la. t.r••• burocritic:....

.A\'L"D.uTE DE onClAL Di PiA.'l'TENI.'IlEh~O ... '!5 el, ·'trab:ajador . que
, tic' apt!t"d paTa 'naUur trabajo•••0cUlos propios de \Ka

of1c.io., 'colaboraAdo, aor..1Mote c:oa. el Ofici..al d.e
· !!ar.tent'-ieoto. . -. '

ATt'DASTE DE SER\"tCIOS. - E. el" uabajad<.r
par. realr-zar ·t~.baj05 ca.pleae~t.rios,
actividades del perloDa! de 5el"icl0.

A\1."DA~"T[ DE COl."11tOL DE CAl.1DAD".-' -Es ei 'trabajador-'qu'e. 'eoo
canetn te_ponl o -pe~. col.bora (00 el' 'OfiC'ial! ,d~
Coatro! de-Cali4ad y, sin iniciativa propia·r.'liza tareas

· 'DOm.1Aente de carácter r-epetith'ó ). Hcii1ic"l,;.. eOlIo trab<2jés
de laboratorio ptOri05 de 1.boraAtes~

del M.ini~tcrio de Industtia y ~~~rgiadc23.-de febrero-,de 1988 que
desesumo- el recurso 'de reposlclon Connutado contra la denegación
~unta por silencio administrativo de la petición formulada el 8 de
Junio de 1987. -debemos declarar y declaramos· que tales' resoluciones
administrativas son .conformes a Derecho y de ahí que las confirme·
mos sin pacer' imposición de costas. Así por esta ,nuestra sentencia, 10_
pronunciamos; mandamos, y.fmnamos.» .' ",' -. . - .

En su virtud; este Ministerio, de cgnfonnidad con Jo establecido
en, los articulas Ha de la Constitución, 17.2de·la Ley Orgánica 6/
1985, de I ,de julio, del Poder Judicial, y demás preceptos .concordan
tes de la vigente Ley ,de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
ha· tcuido a.bien disponer que se cumpla en sus propios tenoinos la
referida Sentencia y se pubI;que el aludido fallo en el «Boletín Oficial
~el Estado».

.,.L~ que traslado a V.,j;,par:a,su con~micnto y·efectos,:' .
··Madrid, 31 de mayo c1e·1990,-P.. D, (Orden de 30 de junio de.

1980), el Subsccret~rio;. Fernando Panizo Arcos.
. ~.

linio, señor Subscc:retario de este.. ,.

'.

OIFLRO E5PICtALISTA." Es el trabajador que', c:on expe-riend,¡;
:..ufic:iente tn ut&ltjo.)O contrCll eSe tat.,;d', 'ha adquirido wi:r
elerta .::u.alitlca.:ióa.•iendo. capaz d.e· re.aHz.r eon
"ru;.;,nsabllidad las .notac lcne.s ).' PaCo de: -·tabaco 'co-a;rradc.,
••1 é~ao 101 dat~s'r~1.t1vos • entrada. r salidas de camione$
cl6: t.b.1...:. ... ,

18953

..
ORDEN.de 19 dejunio de ·1990 por,/~.;¡Ue $; esuibJece la'

..certificación de conformida."da noánas'como alternativa Q

/a homologación. dé los aparatos que utilizan gas como
combustible para' uso domestico, . "'

~~Loql!C-comuni~,~V.) para $U con~miento·Y·.efectos.
..Madrid. 19. de Junlo·de 1990.-AranzadIMartínez; ~.~

lima: Sra. Directora general cÍé:Polhi~ i~~lógic~',

EI.Real.l?ecreto 800/1~67. de 15 de.mayo, poi el que se establece
la certific8C1on deconfonmdad a nonnas como altemativa a la homo-MINISTERIO l,?gaci~n .de tipo de p~oducto~por el Ministerio de Industria)' Enera

gla, ~Ispo~e en su articulo pnmer,:> que para los productos sujetos a·DE INDUSTRIA'". y ENERGIA especificaCiones técnicaS y, preceptiva· homologación de acuerdo con
.. ,.. " .,'. _.-. '. . las di~posicio';1cs.reglamentariasvigentes.c:1 Ministerio de Industria y'

, " . . EnergIa podra disponer, en cada caso, que el certificado o marca de
_ ..'-.. ..... '...: ....., confonmdad .a. normas emitido por ·una Asociación o Entidad: 'de las

18952 ORDEN de 3/ demayode J990porJa que~e dispone el previstas ~n el articulo 5,1 del Real Decreto 161~1985, de I de agos-
cumplimiento de '10 Sentencia dict4da por la Audienda lO t dIald I h I '
Nacional. en el ncurso_ contencioso-administrativo numero ,..en ~ a misma,! I ez que a amo o~Cl n concedida por el
S6.44f!. promovido por ·don Juon Menduiña F,ernánlk= y MJmster:~ de Indus~~·y Energia. ~stableciendose en el 'artículo 2,0
sesenta 'y tres más, contr.a resolución de este Ministerio, de 10$ .reqUISltOS de ,pubb~dad, q':le. se~n los prevís't;os para las ·homolo-.. gaClones que concede dicho Mlnlsteno,. ' .
f~cha 23 d~fei?rer.o de J~88. . Los certificados y ·marcas de conformidad ·otorgados a losproduc.

. En el recurso contencióso-administrativo numero 56.440, inter,; tos contemplados, y sujetos a homologación. en el Real Decreto 494/
puesto PO: don Juan Menduiña FernáI!dei don Miguel Angel-Zapa. J988 de 20 de .mayo y sus Instrucciones·Técnicas Complementarias
tero Rodnguez, don Jose Manuel Baltudle Martin. don Pablo Gumiel ~vll~.AG6, MIE"AG 7, y:MIE-AG 8. aprobadas por Orden de 7 de

· Martinez, don ·Gugorlo Gómez Moreno. don Pedro Ruiz Reig. don JUDlO de 1988, ,y MIE·AG 1.5,y MIE~AG 16, aprobadas por Orden ,de
.Alfredo Perez Gonzálcz.don José Luis Escobe<iO·Soriano' don Pedro 15 de·d~cie::lJlbre de.1988. han.sido.sufi.~entemente desarrollados poi'

'.Nieto Lópcz-Guerrero, don Alfredo Iglesias López-.do~ Armando·.1a A$OCIBaon,Espanola de .NormahzaclOn y Certificación (AENOR)
Ballester Rodriguez, don -Jesús Candil Gonzalo. don Celestino Gareia reconocida por Ordende. 26 de febrero de J986, al amparo de: lo dis:
de .la Noceda Márquez, don' Alejandro Sánchez RodrígUez, don Ro- puesto en el Real Decreto .1614/J985. de l de agosto para.desarrollar .
~ho Urbano Vicente, doña Carmen -Antón..Pacheco ·Bravo, don Ceci~ tareas de,normalización y:ccrtificación.. .-.' '
ho Quesada Ochoa, don .MigueLLuisRodriguez 'González,' don Juan .'-En su virtud. este Ministerio ha dispuesto:~

.,. -A.. ~artín .Rubi, don Luis Roberto Rodríguez Femández, don EmiHo, . n..·.imero.~A partir de la' 'echo de.la p·ub·I,·c'C1'o'n ·oe·lo presente d"s-:';
Ehzaga Muñoz, don 'Miguel· Martín Machuca. don Luis José Baeza- . -" ~. 1I .

.. Roja.no Díaz, dt;.m AleJandro'·Roso, Sánchez, don Antonio Barolas posl~ón para los.~roductos sujetos a especificaciones técniCas y prc·
" Cortinas; don .'Angel González· Asensio, don Francisco Javier Ayala' ,cep~lvahomologaclón.ele. ~cuerdo. co.n, d "Real Decreto 494/1988, ,de
~ Carcedo, doña ·Casi1da Ruiz Gareía, don Martín FernándeZ: Gonzá- 20·de mayo y las InstruCCIones TecmC8s ComplementarialMIE-AG
_lez, '~on Francisco-Arque't Prendes-Pando,..don 'JoSé "Mari. Gareía 6,;MIE·AG.7 y MIE-AG 8. aprobadas por Orden de 7 dejuniode

Arqueso, don Manuel RuizMontes, don Javier FernándeZ Tomás 1~~8 .y las MI.E-AG 'l5'y '~I~~AG 16, ilP.robadas'por.Orden de 15.de
do.n Luis Perez 19lesias, don Paulino Muñoz de la Nava Sánchez. d.on dlc!e,mbre de·l988,- ~I ~rtdié:ado o 'marca de·conformidad a normas
Miguel Abolafia de Llanos. don lulián Coronel ,Campos. don' MQ.iluel emltldo por la Asoc~ilC1on ~paño!a de Normalización y Certificación
González Lavin, .don Angcf F, Díai Percz, don Alfonso RodriguCz (AEl'!l0R), acompanadosdel certificado de cumplimiento: de la lns-
Pastor. don. Francisco Montero Caballeros, don MánueJ Antonio Re.- tr,u~lón Ti:cnica CompleJTicntari~ MIE·AG'9.· que dicha Asociación
b?llar Quirós. don. Francisco López -Santiago. don Miguel' Abad Fer- emita, ,en base..a lo~. ensayos ~hza?os por. un laboratorio acreditado
nandez, don Fernando Lópcz Castañeda. don José Luis Rodrlgu"ez para dicha InstruCCIón. tcndr.aJa.nusma validez que la homologación.
PadiUa, doña Maria 'Teresa Navajo Galindo. don José Antonio Heras c~ncedida por el Min~teriode.lnc;lustria y ,Energía. .
Herranz~ doña' ~na ~aria ~atías Zapata', don Manuc1 Rabade Ca- Segundo-.-Los certificados, o marcas .deconformidad que emitá la
charr6n, don LUIS SalOz-Trapaga, Prats, don Esteban de la Cruz Lo'" Asociación Es~añola de Normalización y Certificación (AENOR), a
zano, don Angel Nuevo Berna. don José Cabado'Carbal1al, don José ef~os de 10 dlspue;sto,_CD ~I·apartado, anterior, serán objeto de publi-

' ..R. de Castro Montoro,'don Miguel An~el ·Ortiz Montoya, don ca~lOn en el «Boleun·OfiClal del Estado)•• mediante Resolución de la
'Eduardo Calvo ·García. doña Daniela Gutierrez Blázquez; doña Ana Dirección General de Política Tecnológica.· .
Oiaz Montero. doña Rosario Fcmández Tofedo; don Miguel del' . Tercero,-.Lasreferidu·certificaciones y marcas de conformidad a'
Pozo G6mez, don Pedro Florido Larraña. -don Gonzalo del Amor normas-.deberán ser c~ncedidas,en·base a-los 'certificados y protocolos

-Garela y doña Maria Lorelo Fcrnández Ruiz, contra 'resolución de de ensayo ;de cualesqUiera de las. Entidad~s de inspección y'control-re
este'Ministerio, de fecha 23 de febrero.de 1988 desestimátoria del re- _.glamen,anos, y'de:: los.laboratonos acredJtados··para.la homologación

-curso de reposición, sobre petición de reconocimiento de la condición d~ los pr?d~tos .lncluldos en_ e~ámbito· de· aplicaci6n. de las· Instruc-
.:dc func~ona,rio, S(;~a dietado con. fecha 27 de noviembre de 1989, por a(;u~es'-,Tecrucas CompJementanas del··Reglamento .de,.Aparatos que,

lol;l Audiealo.;¡a NaCional,. SentencI~cuya partedispositiv.a. ~s -como utiltZan· gas como· combustible MIE·AG '6,' MIE-AG 1, MJE-AG 8,
SlBue: . . MIE"AG 15 Y MIE-AGI6,·· . •. . ...

«FallamOl; Que desestimando el recurso contencioso-administrati
vo interpuesto ,por la.Procuradora.de los Tribunales.doña María Gra
~a Garrido Entrena en n~mbre y represcntaci6n de .las personas rela
CIonadas en el encabezamiento de esta sentencia contra la resolución

-j

..¡


