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nacional, para los grupos de atmosfera, aguas y residuos sôlidos, e ins
cripd6n como tal en el Registro Especial de dichas entidades colabora
doras. 

Resultando que eı expediente fue informado favorablemente por la 
DirecCİôn Provincia1 del Ministerio de Industria y Energia de Madrid. 

Vistos 10,8 Reales Decretos 735/1979, de 20 de febrero; 2624/1~79, de 
5 de octubre, y las' Ordenes de 25 de febrero de 1980 y 22 de octubre 
de 1981. 

Considerando que a La citada solicitud se acompafıa la documentaci6n 
exigida en eı articulo 5.<) de la Orden de 21) de febrero de 1980. 

Consideraxıdo que cn la tramitaciôn del expediente se han seguido 
lə.. ... normas establecidas cn las disposiciones legales reglamentarias vigen
tes, 

Esta Direcci6n General ha resuelto calificar a la empresa .Cua1icontrol, 
Sociedad Anônima., como entidad colaboradora del Ministerio de Industria 
y Energia, _en materia de medio ambiente industrial, de ambito nacional, 
para 105 grupos de atmôsfera, aguas y re5iduo5 sôlidos, acordando su ins
cripciôn como ta1, en el Registro Especial dependiente de esta Direcciôn 
General de Ca1idad y Seguridad Industrial. 

La que se comunica a los efectos oportunos. 
Madrid, 25 de abril de 1995.-El Director general, Jose Antonio Fer

nandez Herce. 

13574 RESOLUClON de 8 de nıaya de 1995. It_la Direcci6n General 
de Industria, po-r li.ı que se acuerda publicar extracto de 
una homologaci6n solicitada por .. GlPncore Espaiia, Socie
dad An6nim.u», del grapo de plorno refinado de primera 
fusi6n, fabricado por -KCM, Soq,edad An6nima .. , en su ins
talacWn industrial de Plovdiv (Bulgaria). 

A los efectos oportUl105, este centro directivo ha acordado pubUcaı· 
extTacto de la Resoluciôn con fecha 8 de mayo dp. 1995, por la que se 
homologa plomo refinado de primera fusiôn, relacionado a continuaciôn, 
con las condiciones expresadas en el texto integro de cada resoluci6n: 

Grupo 11. Plomo refinado de primera fusi6n. Contenido mİnİmo de 
p(omo 99,985. Designaci6n numerica Pb-2 UNE 37-201-77. Numero de homo
logaci6n CPB-II01. 

La Resoluci6n qu'e antecede ha sido notificada con su texto integro 
al solicitante. 

Madrid, 8 de mayo de 1995,-P. D. (Resoluci6n de 21 de julio de 1994), 
el Subdirector general de Industrias Basicas y de Proceso, Crisanto La.~ 
Heras Sanz. , 

13575 RESOLUClON de 11 de maya de 1995, de la Direcci6n Gene· 
ral de Calidad y Seguridad Industrial, por la que se auto
ma a la Asociaciôn Espaiiola de Normalizaciön y Ger
tificaciôn (AENOR) para asumir junciones de certijicaci6n 
en et dmbito de tas pinturas y barnices. 

Vista la peticiôn document.ada de fecha 22 de mano de 1995, presentada 
por la AsQciaci6n Espaflola de Normalizaci6n y Certificaci6n (AENOR), 
con domici1io en Madrid, calle Ferıuindez de la Hoz, 52, por la que se 
solicita autorizaciôn para asumir funciones de certificaci6n en eI ambito 
de las pinturas y barnices; 

Visto eI Real Decreto 1614/1985, de 1 de agosto, por el que se ordenan 
las actividades de nonnalİzaci6n y certificaci6n; 

Resultando que la citada Asociaci6n fue designada por Orden de 26 
de febrero de 1986 para desarrollar t.a.reas de normalizaci6n y certificaciôn, 
de acuerdo con el artİculo 5.° Del Real Decreto 1614/1985, de 1 de agosto; 

Resultando que en dicha Asociaci6n se ha creado eI Comire Sectorial 
de Certifi.caciôn apropiado; 

Considerando que AENOR dispone de 108 medios de organizaci6n nece
sarios para llevar a cabo las actividades correspondientes y que en la 
tramitaci6n del expediente se han cumplido J..odos los requisitos, 

E·sta Direcci6n General ha resuelto autorizar a AENOR para asumir 
funciones de certificaci6n en eI ıimbito de las pinturas y barnices. 

La que se cOmunica a los efectos oportunos. 
Madrid, IL, de maya de 1995.~El Director general, Jose Antonio 

Femandez Herce. 

• 

13676 RE$OLliCION de 12 de mayo de 1995, de la Direcci6n Gene
nıl de Calidad y Seguridad Industri.al, por la que se auto-: 
riza a ',0, Asociaciôn Espanola de Normalizaciô1l y Cer
tificacwn (AENOR), para asumir funciones decertificaciôn 
en 8l dmbito de 108 aditivos para hormigones, morteros 
y pastas. 

Vista la petici6n doeuınentada de feeha 22 de marzo de 1995, presentada 
por La Asociaciôn Espaiıola de Normalizaci6n y Certifieaciôn (AENOR), 
con doınicilio en Madrid, calle Fernandez de la Hoz, 52, por la que se 
solicit.a autorizaci6n para asuınir funciones de certifi('aciôn en el ambito 
de los aditivos para horınigones, m~rteros y pastas . 

Visto el Real Decreto 1614/1985, de 1 de agosto, por el que se orde~an 
las actividades de normalizaci6n y eertıficaci6n. 

Resultando que La citada Asociaei6n fue designada por Orden de 26 
de febrero de 1986, para desarrollar tareas de norına1i:ı.aci6n y certifıcaciôn, 
de acuerdo con el articulo 5.° del Real Decreto 1614/1985, de ı de agosto. 

Resultando que en dicha Asociacion se ha creado el Coınite Sectorial 
de Certificaciôn apropiado. 

Considerando que AENOR dispone de los medins de organizaci6n nee€
sarios para llevar a ('abo Ias actividades correspflndientes, y que en la 
tramitaciôn del expedient~ se h,Pl cumplido todos los requisitos, 

Esta Direcci{m General ha resuelto autoriz.ar a AENOR, para asuınir 
funciones de eel'tifirQciôn en el arnbito de los aditiv,ı:ı para hormigones, 
morteros y past.as. 

Lo que se comunica a 108 efectos oportunos. 
Madrid, 12 de mayo de 1095,--El Dir~ctnr general, Jose Antonio Fer

nandez Herce. 

13577 RESOLUCION de 12 de rnayo de 1.995, de la Direcci6n Gene
ral de Ca1.ÜV.VL y Seguridad Industrial, p(Jr la que se auta
ma a la Asociaci6n Espaiiola de Normalizaci6n y Cer
tificaci6n (AENOR), para aS'ltm.ir funciones de ce1·tificaci6n 
en el dmbito del equipamiento para la sefializaciôn vial. 

Vista La peticiôn documentada de fecha 4 de abril de 1995, presentada 
por la Asociaci6n Espafiola de Normalizaci6n y Certifieaciôn (AENOR), 
con domicilio en Madrid, calle Fernandez de la Hoz, 52, por la que se 
solicita autorizaciôn para a~mir funciones de certificaci6n en el a.rnbito 
del equipamiento--para sefializaciôn viaL. 

Visto el Real Decreto L614/1985, de 1 de agosto, por eI que se ordenan 
las aetividades de normalizaei6n y eertificaci6n. 

Resul.tando que la citada Asociaciôn fue designada por Orden de 26 
de febrero de 1986, para desarrollar tareas de nocmalizaciôn y certifieaci6n, 
de acuerdo con eI articulo 5.° del Real Decreto 1614/1985, de 1 de agosto, 

Resultando que en dicha Asociaci6n se ha ereado el Comite Sectorial 
de Certificaciôn apropiado. 

Considerando que AENOR dispone de lüs medios de organizaciôn nec€
sarios para llevar a cabo la.s actividades correspondientes, y que en la 
tramitaci6n del expediente s~ han cumplido todos los requisitos, 

Esta Direcciôn General, ha resuelt.o autorizar a AENOR, para asumir 
funeiones de eertifieaci6n en ·el ıimbito del equipamiento para sefıalizaciôn 
via!. 

Lo que se comunica a los efectos oportunos. 
Madrid, 12 de mayo de 1995.-El Director general, Jose Antonio Fer-

nandez Herce. . 

1 3578 ORDEN de 23 de mayo de 1995 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por·la Audiencia 
Nacional, en el recuTSO contencioso-administrativo nume
ro 2.581/1994, interpuesto por don Jose Maria Salas Collan
tes, 

En el reeurso contencioso-administrativo ınlmero 2.581/1994, inter
puesto pOf don Angel Marıa Salas Collantes, contra Orden de este Depar- . 
tamento, resolutoria del recurso de reposici6n interpuest.o contra la de 29 
de septiembre de 1989, sobre concurso de meritos, se ha dicta.do con 
fecha 13 de marzo de 1995, por la Audieneia Nacion8i, sentencia euya 
parte dispositiva es como sigue: 

.Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-8.d.ministrativo, 
interpuesto por el Procurador de los Tribuna1es don Juan Luis Perez Mulet 


