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z8lez, don Jose Cirujeda Ramos, don Angel Fermindez Gonz8J.ez, don Ant.o
nio Garrido Buendia, don Antonio Gonzruez Martin, don Lazaro Morga 
Lacalle y don Ernesto Prieto Abad, . 

Este Ministerio ha tenido a bien concederles la Medalla al Merito en 
et Trabajo, en su categoria de plata. 

Madrid, 27 de abril de 1995. 

GRINAN MARTINEZ 

llmo. Sr. Subsecretario. 

10526 ORDEN M 27 M abril M 1995 por la qW3 se cmu:eM la 
Medalla al Merito en el Trabajo, en su categoria de Bronce, 
a donu ConcepciônAsensi Navarro, donNorberto Buenache 
MoratiUa, don Francisco Medina Jimenez, don Jose Perez 
Martfnez y don Francisco Valle Sdnckez. 

Con ocasi6n de la Fiesta del Trabajo, y en atencian a 108 meritos y 
circunstancias que concurren en doİla Concepciôn Asensi Navarro, don 
Norberto Buenache Moratilla, don Francisco Medina Jimenez, don Jose 
Perez Martinez y don Francisco Valle Sanchez, 

Este Ministerio ha tenido a bien concederles la Medalla al Merito en 
el Trab~o, en su categorfa de Bronce. 

Madrid, 27 de abril de 1995. 

GRINAN MARTINEZ 

l1mo. Sr. Subsecretario. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

10527 RESOLUCION M 24 M abril M 1995, M la Subsecretaria, 
por la que se delegan en el Director general de Servicios, 
Subdirector general de RecuTSos Humanos y autoridades 
de los organismos aut6nomos, diversas competencias en 
materia de personal. 

EI Real Decreto 1335/1994, de 20 de junio, establece la estructura orga
nica basica del Ministerio de lndustria y Energia. 

La conveniencia de dotar de la mwma a.gilidad la gestiôn de los ser
vicios a cargo de este Ministerio aconseja llevar a cabo La presente dele
ga.ci6n de atribuciones. 

En su virtud, esta Subsecretarfa, previa aprobaciôn del Ministro de 
lndustria y Energia. y de acuerdo con 10 establecido en el articulo 13.1 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (cBoletin Oficial del Estado. 
del 27), de Regimen Jurfdico de las Administraciones Ptiblicas y del Pro
cedimiento AdministI"ativo Comtin, ha tenido a bien disponer: 

Primero.-Se delega en el Director general de Servicios la competencia 
atribuida en el a.rticulo 4.°, 1 del Real Decreto 236/1988, de 4 de mano, 
para la designaci6n de las comisİones de se.rvicio con derecho a indem
nİZaci6n. 

Segundo.-Se deıegan en el Director general de Se.rvicios las siguientes 
competencias: 

Uno.-De las atribuidas por el Real Decreto 2169/1984, de 28 de noviem-
bre, de atribuci6n de competencias en materia de personal: 

A) En relaci6n con el articulo 10: 

a) La declaraci6n de La situaciôn de servicios especiales. 
b) La adscripci6n provisional en comisi6n de servicios a puestos de 

trabl\io que supongan cambio de localidad. 
c) Todos aquellos actos de administraciôn y gestiôn ordlnaria del 

person~ que no figuren atribuidos a otros 6rganos en el Real Decreto 
indicado. 

B) En relaci6n con el artfculo 1 f, sin petjUlcıo de 10 seftalado en 
el apartado tercero uno B) de esta Resoluci6n: 

a) La st:J:;;cripciôn pl'ovisional, en comıSlOn de servicios, a puestos 
de trabajo por tiempo İnferior a seis meses que na supongan cambio de 
Ministerio 0 localidad. 

b) Declarar las jubilaciones forzosas y por incapacidad fisica. 
c) La concesi6n de excedencia voluntaria cuando no sea por interes 

particular. 
d) La propuesta e informe sobre autorizaciôn 0 reconocimiento de 

compatibilidades. 

C) En relaci6n con el afticulo 12, y referido al personal sujeto a dere
cho laboral que presta sus funciones en los servicios centrales 0 provin
ciales del mismo, todas aquellas competencias que na estan atribuidas 
al Ministerio para las Administraciones Pt1blicas, sin perjuicio de 10 sefi.a
lado en los apartados tercero uno C) y cuarto C), de esta Resoluciôn. 

Dos.-De las atribuidas en el articul0 2.° del Real Decreto 1084/1990, 
de 31 de agosto, de redistribuciôn de competencias en materia de personal, 
y referidas a los funcionarios destinados en el Ministerio: 

a) Conceder la excedencia voluntaria, en sus distintas modalidades, 
sİn perjuicio de las competencias de los Delegad.os de} Gobierno y Gober
nadores civiles en relaci6n con los funcionarios destinados en los servİcios 
perifericos. 

b) Reconocer la excedencia para el cuidado de hijos, sin peıjuicio 
de las competencias de los Delegados del Gobierno y Gobernadores civiles 
en relaci6n con los funcionarios destinados en los servicios perifericos. 

c) Conceder et reingreso al servicio activo a traves de la participaciôn 
en convocatorias para la provisi6n de puestos de trab~o por los sistemas 
de concurso y de libre designaci6n. 

d) Conceder et reingreso al servicio activo de los funcionarios pro
cedentes de la situaci6n de servicios especiales. 

e) Conceder el reingreso al se.rvicio activo desde la situaci6n de exce
dencia para el cuidado de hijos a funcionarios que tengan derecho a reserva 
de puesto de trabajo_ 

Tercero.-Se delegan en 10s Directores de los organismos aut6nonıos 
adscritos al Minİsterio las siguientes competencias: 

Uno.-De las atribuidas por el Real Decreto 216:9/1984, de 28 de noviem
bre, de atribuciôn de competencias en materia de personal: 

A) En relaci6n con el articulo 10, y referido al personal que preste 
servicios en los organismos autOnomos y entidades dependientes de 105 
mismos: 

a) R~conocer La adquisici6n y carnbio de grados personales. 
b) La deCıaraciôn de la situaci6n de servicio en Comunidades AutO

nomas. 
c) Autorizar La asistencia a cursos de selecciôn, forma~i6n y perfec

cionarniento. 
d) La anotaci6n de titulos y diplomas en los expedientes personales. 

B) En relaci6n con el articulo 11, y referido al personal funcionario 
destinado en los servicios centrales de los organismos autOnomos y enti
dades depe~dientes de los mismos: 

a) La adscripciôn provisional, en comisi6n de servicios, a puestos 
de trabajo por tiempo inferior a seis meses y que no supongan carnbio 
de organismo. 

b) Dar posesi6n y cese a los funcionarios en los puestos de trabajo 
a que sean destinados. . 

c) Declarar lasjubilaciones forzosas y por incapacidad fisica. 
d) Concesi6n de permisos 0 licencias. 
e) El reconocimiento.de trienios. 
f) La concesi6n de excedencias voluntarias cuando no sea por interes 

particular . 

C) En relaci6n con el articulo 12, y referido al personal sujeto a dere
cho labora1 que preste sus servicios en 108 organismos aut6nomos y enti
dades dependientes de los' mismos, las restantes competencias que no 
est.8n atribuidas al Ministerio para las Administraciones Ptiblicas. 

Dos_-De las atribuidas en el articulo 2.° del Real Decreto 1084/1990, 
de 31 de agosto, de redistribuci6n de competencias en materia de personal, 
y referidas a los funcionarios destinados en los organismos aut6nomos: 

a) Conceder La excedencia volunt.aria, en sus distintas modalidades, 
sin perjuicio de las competencias de los Delegados del Gobierno y Gober
nadores civiles en relaciôn con los.funcionarios destinados en los servicios 
perifericos. 

b) Reconocer la excedencia para el cuidado de hijos, sin perjuicio 
de las competencias de los Delegados de} Gobierno y Gobcrnadores civiles 
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cn relaci6n con los funcionanos destinados en 108 servicios perifericos. 
c) Conceder el reingreso al servicio actİvQ a traves de la participaci6n 

cn convo<;atorias para la provİsiôn de puestos de trabajo por las sistemas 
de concurSQ y de tibre designaciôn. 

d) Conceder el reingreso al servicio activo de los funcionarios pro-
cedentes de la situaciôn de servicios especiales. 

e) Conceder el reingreso al servicio activo desde la situaci6n de exce-
dencia para el cuidado de hijos a funcionarios Que tengan derecho a reserva 
de puesto de trabajo. 

Cuarto.-Se delegan cn eI Subdirector general de Recursos Humanos 
las siguientes competencias, atribuidas por eI Real Decreto 2169/1984, 
de 28 de noviembre, de atribuci6n de competencias en materİa de personal: 

A) En relaci6n con el artieulo 10 y referido a los funcionarios des
tinados en los servicios eentrales y provinciales del departamento: 

a) Reeonoeer la adquisici6n y eambio de grados personales. 
b) La declaraci6n de la situaci6n de servicio en Comunidades Aut6-

nomas. 
c) La anotaci6n de titulos y diplomas en los expedientes personales. 
d) Autorizar la asİstencia a cursos de seleccion, formaci6n y perfec

cionamiento. 

B) En relaci6n con el articulo 11, y referido a los funcionarios des
tinados en los servicios centrales del Minİsterio: 

a) Dar posesi6n y eese a los funcionarios en los puestos de trabajo 
a que sean destinados. 

b) La coneesi6n de permisos y liceneias. 
e) EI reconocimİento de trienİos. 

C) En relaci6n con el articul0 12, y referido al personaJ que presta 
sus funciones en los servicios centrales 0 provinciales del departamento: 

a) La concesi6n de pennisos y licenCİas. 
b) EI reeonocimiento de trienios. 

Quinto.-Facultades de control.-l. La presente delegaci6n de atribu
cion\-'s no senı. obstaculo para que cı Subsecretario del departamento pueda 
avocar para sı e1 ejercicio de las mismas. 

2. Siempre que se haga uso de las delegaciones contenidas en la pre
sente resoluci6n debeni hacerse constar asi en la resoluci6n eorrespon
dif>nte: 

Sexto.-Disposici6n derogatoria. Queda derogada la Resoluci6n de 30 
de mayo de 1991(oBoletin Oficial del Estado" de 15 de junio), de la Sub
secretaria de este departamento por la que se delegan en el Direetor general 
de Servicios, Subdirector general de Reeursos Humanos y autoridades de 
los organismos aut6nomos diversas eornpetencias en materia de personaJ. 

Septimo.-Entrada en vigor. La presente resolud6n entrani en vigor 
el dia siguiente al de su publicaciön en eI ~Boletin Ofidal del Estado •. 

Lo que comunico a VV.II. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 24 de abril de 1995.-EI Subsecretario, Juan Carlos Girbau 

Garcia. 
/ 

Ilmos. Sres. Director general de Servicios, Direetores generales de orga
nİsmos aut6nomos y Subdirector general de Recursos Humanos. 

10528 RESOLUCION de 13 de mar.o de 1995. de la Direcciôn Gene· 
ral de Industria, por la que se homologan cocinas de uso 
domestico, jabricadas por .. Fdbrica Portugal, Sociedad 
An6nima», en Pero Pinheiro (Portugal). CBP-0145. 

Recibida en la Direcci6n General de Industria la solİcittid presentada 
por la empresa .Merloni Electrodomestic6s, Sociedad An6nima .. , con domi
cilio social en avenida de la Fuente Nueva, 4, municipio de San Sebastüin 
de los Reyes, provincia de Madrid, para la homologaci6n de cocinas de 
uso domestieo, categona III, elase 2, subelase 1, fabricadas por «Fabrica 
Portugal, Sociedad An6nima., en su instalaci6n industrial ubicada en Pero 
Pinheiro (Portugal); 

Resultando que por el interesado se ha presentado la doeumentaci6n 
exigida por la Iegislaci6n vigente, que afecta al producto cuya hornologaci6n 
solicita, y que el Laboratorio Atisae Meteo Test (AMT), mediante dictamen 
t.eenİco con clave 0...940152, y la entidad de Inspecci6n y Control 'Regla
rnentario ~Tecnos Garantia de Cal~dad, Sociedad An6nima., por certificado 
de cIave TM-ART.FAP-IA-02 (QG), han hecho ı:onstar que el tipo 0 modelo 
presentado cumple todas las especificaciones actualınente establecidas por 

eI Real Decreto 494/1988:, de 20 de mayo, por el que se aprueba el Regla
mento de aparatos que utilizan gas como eombustible, 

Esta Direcci6n General, de acuerdo con 10 establecido en la referida 
disposiCi6n, ha acordado homologar eI citado producto, con la contrasefia 
de homologaci6n CBP-0145, definiendo como caracterısticas tecnicas para 
eada marca y tipo homoIogado, Ias que se indican a contİnuaci6n, debiendo 
eI interesado soIicitar el certifieado, de conformidad de la producci6n antes 
del dia 1 de enero de 1996. 

EI titular de esta Resoluci6n presentara, dentro del periodo ııjado para 
someterse al control y seguimiento de la producci6n, dedaraci6n en la 
que se haga constar que, en la fabricaci6n de dichos productos, los sistemas 
de control de ealidad utilizados se mantiene corno.minimo, en tas mismas 
condiciones que en eI momento de la homologaci6n. 

Esta homologaci6n se efectua en relaci6n con la disposici6n que se 
dta y, por tanto, el producto debera cumplir cualquier otro Reglamento 
o disposici6n que le sea aplicable. 

EI incumplirniento de cualquİera de las condiciones fundamentales en 
las que se basa la concesi6n de esta homologaci6n, dara lugar a la sus
pensi6n cautelar de La misma, independientemente de su posterior anu
laci6n, en su caso, y sin perjuicio de Ias responsabilidades legales que 
de e1l0 pudieran derivarse . 

Contra esta ResoIuciôn, que na pone fin a la via administrativa, podni 
interponerse recurso de alzada ante el excelentisimo senor Ministro df' 
Industrİa y Energia, en eI plazo de quince dias, contados desde la red~pci6n 
de lamisma. 

Infonnaci6n eomplementaria: 

Caraderisticas comunes a todas las marcas y modefos 

Prİmera. Descripci6n: Tipo de gas. 
Segunda. Descrİpciôn: Presiôn de alimentaci6n. Unidades: mbar. 
Tercera. Deseripci6n: Gasto nominal. Unidades: kW. 

Valur de tas caracteristicas para cada marca y modeu) 

Marca .Ariston., modelo G-440-G. 

Caracterısticas: 

Primera: GC; GN; GLP. 
Segunda: 8; 18; 28/37. 
Tercera: 11 ,32; 11,32; 11,32. 

Marca «Ariston~, modelo G-431-G. 

Caracteristicas: 

Primera: ac; GN; GLP. 
Segunda: 8; 18; 28/37. 
Tercera: 6,30; 6,30; 6,30. 

Madrid, 13 de marzo de 1995.-P. D., Resoluci6n de 21 de julio de 
1994, el Subdirector general de Industrias del Equipamiento y Vehiculos 
de Transporte, Carlos Rey del Castillo. 

\ 

10529 RESOLUCIONde 13 de marzode 1995. delaDireccwnGene
ral de Industria, por la que se homologan cocinas de mo 
domestico fabricadas por .. Fdbrica de Portugal, Sociedad 
An6nima .. , en Oeri Pinheiro (Portugal). CBP-Q146. 

Redbida en la Direcci6n General de Industria la solicitud presentada 
por la empresa ~Merloni Electrodomesticos, Sociedad An6nima~, con domİ
cilio social en avenida de la Fuente Nueva, 4, municipio de San SebastlƏ.n 
de los Reyes, provincia de Madrid, para la homologaci6n de cocinas de 
uso domestico, categoria III, elase 2, subelase 1, fabricadas por .Fabrica 
Portugal, Sociedad An6nima., en su instalaci6n industrial ubicada en Pero 
Pinheiro (Portugal)j 

Resultando que por el interesado se ha presentado la documentaci6n 
exigida por la legislaciôn vigente que afecta al produeto, euya homologaciôn 
solidta, y que eI laboratorio Atisae Meteo Test (AMT), mediante dictamen 
tecnico con elave G 940132, y la entidad de inspecci6n y control regla
mentario .Tecnos, Garantia de Calidad, Soeiedad An6nima», por certificado 
de elave TM-ART.FAP-IA..Q2 (QG), han hecho constar que eI tipo 0 modelo 
presentado eumple todas las especificaciones aetuaImente establecida.o:ı por 
eI Real Decreto 494/19R8, de 20 de mayo, por el que se aprueba eI Regla
mento de aparatos que uti1izan gas eomo combustible, 

Esta Direcci6n General, de Muerdo con 10 establecido en la referida 
disposici6n, ha acordado homologar el citado producto, con la contrasefia 


