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la contraseiia de homologaci6n CPG-OOO'6, hadendo constar que et producto 
cumple con las especificaciones establecidas en el Real Decreto 2531/1985, 
de 18 de diciembre (<<Boledn Oficia! del Estado. numero 3, de 3 de enero 
de 1986). 

Resultando que por Resoluciones de 17 de julio de 1989, y de 17 de 
diciembre de 1990, de la Dire<:Cİôn (kneral de Industria de! Ministerio 
de Industria y Energia, y por Resoluci6n de 18 de mayo de 1993, de la 
Directora de Administraci6n y Seguridad Industıial, se procediô a la pr6rro
ga de la homologaciôn citada man~niendo la mİsma contraseİia de homo
logaciôn. 

Resultando que la Delegaciôn Territorial de Guipuzcoa, del Depart.a
mentQ de Industria, Agricultura y Pesca, ha emitido con fecha 15 de mayo 
de 1995 informe favorable para La concesi6n de la pr6rroga de homo
logaciôn solicitada. 

Resultando que el fabricante _Fundiciones Gelma, Sociedad An6nimaıı, 
presenta una declaraci6n de fecha 20 de abril de 1995 en la que hace 
constar que en la fabricad.6n del citad.o producto los-sistemas de control 
de calidad usados se mantienen en las mismas eondiciones que en el 
momento de la homologaei6n, de acuerdo con el Real Decreto 105/1988, 
de 12 de febrero, por el que se complementan, modifican y actualizan 
determinados preceptoş del Reglamento General de las Actuaciones del 
Ministeri.$ de Industria y Energfa en el campo de la norınaliza.ci6n y homo
logaci6n, aprobado por el Real Df:creto 2ô84/1981, de 18 de septiembre. 

Considerando que la Direcci6n de Administraciôn (Le Industria, Energia 
y Minas es el6rgano competente para la adopci6n de la presente Resoluci6n 
de conformidad con 10 establecido en el Decreto 81/1995, de 3ı de enero, 
})Qr el que se establece la Estructura Orgıinica y Funcion'al del Depar
tamento de Industria, Agricultura y PeS<..a, asi como en el articulo 9 del 
Decreto 275/1986, de 25 de noviembre, sobre calıdad y seguridad industria1, 

Considerando que por el interesado se ha presentado la documentaci6n 
exigida por la legislaci6n ·dgente qUf" afecta al producto euya pr6rroga 
de homologaci6n solicita. 

Considerando que se han cumplido todos 10s tr8mites procedimentales 
estab~ecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de las AdministraciQnes PUlicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun, y demas normas que resultan de aplicaci6n, resuelvo: 

1. Conceder la prörroga de homologaci6n a los recubrimientos gal
vanizados en ca1iente, fabricados por _Fundiciones Gelma, Sociedad Anô
nimaıı, en Mondrag6n (Guipiizcoa) manteniendo la misma contraseİi.a de 
homologaci6n CPG-0006, 

2. Disponer, asimismo, como fecha limite para que el interesado pre
sente, en su caso, los certificados de conformidad de producci6n antes 
del18 de mayo de 1997. 

3. Deftnir como caracterısticas tecnicas las indicadas en La primitiva 
homologaciön. 

4. Ordenar la notificaci6n y, en su CMO, publicaci6n en forma legal 
de la presente Resoluci6n. 

Contrn: la presente Resolu.cİôn se pod'r8, interponer recurso ordinario 
ante el ilustrlsimo seftor VicecotıBf'jero de Ordenaci6n y Administraci6n 
Industria1 en el plazo de un mes contado desde su notificaci6n, de acuerdo 
con 10 establecido en los artfculos 107 y siguientes de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Pı1blicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun. 

La presente Resoluci6n entraııl en vigo-r al dia siguiente de su publi· 
caci6n en el_Boletin Oftcia1 del Pais VasCQ_. 

Lo que se hace pub1ico para general conocimiento. 
Viwria, 18 de mayo de 1995.-La Directora, Maria Luisa Fuentes AIfonso. 

. COMUNIDAD AUTONOMA 
DE LA RIOJA 

13447 RESOLUCIONiU 4 iUmayoiU 1995, iUlaDirecci6nGe7wral 
de la Punci6n Piiblica, por la que se emplaza a posibles 
intt!resados en' el proceso contencioso-administrativo 
numero 129/1995, interpuresto per doiia Maria Ruiz Monge 
contra la Comunidad Aut6noma t16 La Rioja (E.64/95). 

Por Resoluci6n dicta.da por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
del Tribuna1 Superior de Justicia de La Rioja, en eI recurso contencio-

so-admintstrativo mimero 129/1995, interpuesto por dODa Maria Ruiz Mon
ge, contra la Consejeria de Presidencia y Administraciones Pı1blicas, en 
relaci6Q con la Orden de 22 de diciembre de 1994 por la que se convocan 
pruebas selectivas para la provisi6n de plazas vacantes de la Escala Sani
taria del Cuerpo Facultativo Superior de Administraci6n Espeeial (Medico), 
publicada en el -Boletin Oficial de La Rioja_ del dia 31 de diciembre de 
1994, numero 160, se orden6 segdn dispone el aruculo 64.1 de la Ley 
de La Jurisdicci6n Contenciosa.Administrativa la notiftcaciôn inmediata 
a cuantos aparezcan como interesados. 

En eumplimiento de 10 ordenado mediante Oficio de fecha 20 de abri1 
de 1995 por e16rgano judicial anteriorınente indicado, La Direcci6n General 
de la Funci6n PUblica de la Comunidad Aut6noma de La Rioja, viene a 
emplazar a los posibles interesados en el citado procedimiento adminis
trativo para que, si conviene, cOJllparezcan en el proceso antes referido, 
en el plazo de nueve dias h8biles contad.os a partir del sİgUiente al de 
su publieac16n en el _Boletin Oficial del Estado», bəjo apercibimiento de 
que, si no 10 hicieren, continuara el procedimiento ain haber lugar a ,prac
ticarle notificaciön alguna y significandoles que el presente emp1azamiento 
se incorponıni al expediente administrativo que seni remitido al 6rgano 
judicial requirente. 

Logrono, 4 de maya de 1996.-La Directora. general, Nieves Jimenez 
Garcİa. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE EXTREMADURA 

13448 ORDEN iU 11 iU mayo iU 1995, de la Consejeria iU Cultura 
y Patrimonio, por la que se ha acordado tener por incoado 
expediente de declaraciôn de men de interes cultural, con 
categoria de conjunto hi<;t6rico, a favor de la localidad 
iUAzuaga. 

Seguido expediente en la Direcci6n General de Patrimonio Cultural 
de la Consejeria de Cultura y Patrimonio de la Junta de Extremadura, 
a efectos de la posible declaraci6n de bien de interes cultural con categoria 
de coI\iunto hist6rico, a favor de la localidad de Azuaga; 

Vistos los artlculos 10 Y 11 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del 
Patrimonio Hist6rico Espaiiol, el articul0 12.1 de! Re~ Decreto 111/1986, 
de 10 de enero, modificado por el Real Decreto 64/ 1994, de 21 de enero, 
de desarrollo parcial de'la Ley 16/1985, Y demas disposiciones de general 
aplicaci6n, 

Esta Consejeria de Cultura y Patrimonio, en virtud de las atribuciones 
que Le han sido conferidas, ha acordado: 

Primero.-Tener por incoado e~iente de declaraci6n de bien de inte: 
res cultural, con categoria de COI\iuDto hist6rico, a favor de la localidad 
deAzuaga. 

Segundo.-La descripciôn de! bien objete de este expediente ligura como 
&Rexo de la presente disposicion. 

Se ha delimitado ıa:zona afecteda por eı expediente inooarlo, en cuanto 
que puede repercutir en la contemplacion y puesta eri valor del posible 
cor\iunto hist6rico, cuyos lfınites fıguran en el anexo de la presente dis
posici6n. 

Tercero.--{'.,ontinuar la tramitaci6n del expediente, de acuerdo con las 
disposiciones en vigor. 

Cuarto.-Notificar el presente acuerdo a los interesados y al Registro 
General de Bienes de Interes Cultura1, para su anotacl6n preventiva. 

Quinto.-Hacer saber al Ayuntaıniento de Azuaga que, segdn 10 dis
puesto en el articulo 16 de la Ley 16/1985, de 25 dejunio, anteriormente 
cita.da, debe procederse a la suspensi6n de las correspondientes licencias 
municipales de parcelaci6n, edificaci6n 0 demolici6n en las zonas afe~ 
ta.das, asi como de 108 efectos de 188 ya otorgadas. Las obras que, por 
raz6n de fuerza mayor hubieran de realizarse con canlcter inaplazable 
precisanin, en todo caso, autorizaci6n de esta Consejerfa de Cultura y 
Patrimonio. 

Sexto.-Publiquese esta Orden en el _Boletin Oficial del Estad.o_ y en 
el_Diario Oficia1 de Extremadura_. 

septiıno.-Abrir un periodo de infonnaci6n publica, a fin de que cuantos 
tengan interes en el asunto puedan examinar el mencionado expediente 
y aducir 10 que estimaren procedente, durante el p1azo de veinte dias, 


