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Marca: .Matraıı. 
Modelo: Matmcom-6504. 

por eI cumplimiento de la normativa siguiente: 

Articul0 8.2 del Real Decreto 1066/1989. Cundicinnado a la aprobaci6n 
de las espedfkaciones tecnicas 

con la inscripciôn LE! 97960050 

y plazo de validez hasta e130 de abril de 1997. 

Advertencia: 

Este equipo cumple las especificaciones tecnicas contenidas en la 
decisi6n de la Comisi6n 94/797 jCE relativa a una reglamentaci6n tec
niea comun para la red digital de servİcİos integrados (RDSI) paneu
ropea, acceso basico. (Alineada con UNE-ETS 300 153 Y UNE-ETS 300 
104, equivalentes a NET.-3.) 

Et prog'rama utilizado corresponde a la versİôn V8.3 para la RDSI, 
y las placas a la versİôn LAS 2, rer. HJ24672AOı. 

Ypara que surt.a 108 efectos preyistos en eI punto 17 de! articulo primero 
de la Ley 32/1992 j de 3 de diciembre, de modifıcaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, expido 
el presente certificado, debiendo cumplirse eL articulo 6 de! Real Decre
to 444/1994, de 11 de marzo, modificado por el Real Decreto 1950/1995. 
de 1 de diciembre, sobre compatibilidad electromagnetica y demas dis-
posiciones que scan de aplicaciôn al equipo refere~ciado. 

Madrid, 22 de febrero de 1996.-El Director general de Telecomunİ
caciôn, Reinaldo Rodriguez Illera. 

13844 RESOLUCı6N de 22 de febrero de 1996, de kı DireccWn 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
tificado de aceptaci6n a-l transmisor de tefemando, marca 
.. Gemini,., modelo 6109. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
-Decreto 1066/1989,. de 28 de agosto (_Boletin Ofida) del Estado- mİme

ro 212, de 5 de septiembre), por eI que s~ aprueba eI Reglamento de desarro
Ilo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenadôn de las Tele
comunicaciones, en relaciôn con 108 equipos, aparatos, dispositivos y 5i5-
temas a que se refiere el articul0 29 de dicho texto legal, a İnstancia 
de _Gemini Elettronica, S. R. L:., con domicilio social en Bodio Lomnago, 
via AIla Cava, 2, côdigo posta121020, 

E5ta Direcciôn General ha re5uelto otorgar eI certifıcado de aceptaciôn 
al transmisor de telemando, marca ~Geminb, model0 6109, con la ins-
cripciön E 01 96 0100, que se inserta como anexo a la presente Resoluciôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenciôn del mİmero de İnscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraci6n 
de Telecomunicadones. 

Ademas, para la comercializaciôn y puesta en seıvicio del equipo citado, 
se debeni cumplir 10 dispuesto en eI articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (.Boletİn Ofidal del Estado~ nÜInero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (IBoletin 
Oficial del Estado. mimero 310, de 28 de diciembre), sobre compatibilidad 
electromagnetica, y demas disposiciones que sean de aplicaciôn al equipo 
referenciado. 

Madrid, 22 de febrero de 1996.-El Director ~enera1, Reinaldo Rodriguez 
Illera. 

ANEXO 

Certificado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido en eı Reglamento de desarrollo de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de 1as Telecomunicaciones, 
en relaci6n con 10s equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere el articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, se emite por la Direcciôn General de Tele
comunicaciones eI presente certificado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Transmİsor de-telemando. 
Fabricado por: .Gemini Elettronica, S. R. L._, eu Espaiia. 
Marca: _Geminh. 
Modelo: 6109. 

por el cumplimiento de la nonnativa siguiente: 

Artlculo 8.2 del·Real Decreto 1066/1989. Condicionado a la aprobaci6n 
de las especificaciones tecuİcas 

con la inscripciôn ! E ! ol 960100 J 
y plazo de validez hasta el28 de febrero de 2001. 

Advertencia: 

Potencia ma.xima: <10 mW. 
Frecuencia: 433,92 MHz. 
Anchura de banda de modulaciôn: > 25 kHz. 
Este equipo cumple la UNE-I~ETS 300 220. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del articulo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de mo9ificaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaçjones, expido 
eI presente certificado, debiendo cumplirse eI articulo 6 del Re.al Decre
to 444/1994, de 11 de marzo, modificado por eI Real Decreto 1950/1995, 
ae 1 de diciembre, sobre compatibilidad electromagnetica y dema.s dis
posiciones que sean de aplicaciôn al equipo referenciado. 

Madrid, 22 de febrero de 1996.-EI Director general de Telecomuni
caciones, Reinaldo Rodriguez mera. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
. Y ASUNTOS SOCIALES 

1 3845 ORDEN de 14 de junio de 1996 por kı que se modifica kı 
de 23 de ene1"O de 1996, sobre convocatoria de ayudas y 
S'ubvenciones para la realizaci6n de programas de coope
raci6n y ·voluntariado sociales con cargo a la asignaciôn 
trib·utaria del Impuesto sobre la Renta de tas Personas 
Fisicas. 

La reestructuraci6n de los departamentos ministeria1es operada por 
el Real Decreto 758/1996, de 5 de mayo, y la estructura de la organizaciôn 
ba.cıica del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales aprobada por eI Real 
Decreto 839/1996, de 10 de mayo, aconsEUan rntroducir las pertinentes 
modificacİones en la Orden de 23 de enero de 1996, sobre convocatoria 
de ayudas y subvenciones para La realizaciôn de programas de cooperaciôn 
y voluntariado sociales con cargo a La asignacwn tributaria del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Fisicas, del suprimido Ministerio de Asuntos 
Sociales. 

En su virtud, he tenido a bien disponer: 

Artİculo 1. 

Se modifica eI apartado quinto, mİmero 2.1, de la Orden de 23 de 
enero de 1996, que queda redactado de la siguiente forma: 

~.l Composiciôn de la.Comisiôn de~aluaciôn. ... 

La Comisiôn de EVCl:!uaciôn estara constituida de la siguiente forma: 

Presidente. El Secretru-ıo gf!neral de Asuntos Socia1es. 
Vicepre3idente: EI Director grneral de Acciôn Social, del Menor y de 

la Familia. 
Vo('ale:':: Un rep~csentante de los siguientes centros directivos: 

Instituto de la Mqjer. 
Instituto de la Juveııtud. 
Instituto Nacional de Servicio Sociales. 
Secretaria General del Real Patronato de Prevenciôn y de Atenciôn 

a Personas con Minusvalia. 
Direcciôn General de Trabajo y Migraciones. 
Vocal Asesor de Organizaciones na Gubernamenta1es y Subvenciones. 

Secretario: Un funcionario de la Direcciôn General de Acciôn Socia1, 
del Menor y de la Familia, designado por el Secretario general de Asuııtos 
Socia1es. • 
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Cuando eI Presidente 10 estime necesario, podran İncorporarse a la 
Comisi6n, con vüz pero Bİn voto, funcionarios de 108 centros 0 unidades 
del Departamento con competencias en las areas, que afecte La evaluaci6n .• 

Articulo 2. 

Se delegan las competencias de! Ministro de Trabajo y .A.suntos Sociales 
en eı Secretaıio general de Asuntos Sociales, relativas a la adopciôn de 
la Resoluciôn a que se refieren eI numero 3 del apartado quinto y el apar
tada novena, n6mero 2, de la Orden de 23 de enero de 1996, y a la sus
cripciôn del convenio-programa a que se refiere eI apartado undecİmo 
de la citada Orden. 

Disposici6n adiciona1. 

Las referencias que en la Orden de 23 de enero de 1996 se hat."en 
al Ministerio de Asuntos Sociales, al Ministerio de Justicia e Interior, a 
la Subsecretaria de Asuntos Sociales y a la Direcci6n General de Acci6n 
Social, 0 a sus titulares, deben entenderse hechas al Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales, al Ministerio del Interior, a la Secretaria General de 
Asuntos Sociales ya-la Direcci6n General de Acci6n Social, del Menor 
y de la Familia, respectivamente, 0 a sus titulares. 

Disposici6n transitoria. 

Los expedientes administrativos en tramitaci6n en eI momento de la 
entrada en vigor de la presente Orden se regiran por 10 dispuesto en 
lamisma. 

DisPQsici6r. fi.r:21. 

La presente Orden entrara en vigor eI mismo d1a de su publicaci6n 
en el «BoIetin Oficial del Estadoı. 

Madrid, 14 dejunio de 1996. 
ARENAS BOCANEGRA 

Ilmos. Sres. Subsecretario de Trabajo y Asuntos Socia1es, Secretaria general 
de Asuntos Sociales y Directora general de Acciôn Socia1, deI Menor 
y de la Familia. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

13846 ORDEN de 24 de maya de 1996 por la que se dispone el 
cumplimiento, en sus propios terminos, de la sentencia dic
tada por el Tribunal Supremo, en el recurso de apelaci6n 
numero 5.406/1991, interpuesto cvntra la sentencia dictada 
en el r6CUrso contencioso-administrativo numero 46.290, 
promovido por la .. Compania de Frigorificos Madrileiios, 
SociedadAn6nimaa. 

Habiendose dict.ado por eI Tribunal Supremo, con f€'cha 20 de diciembre 
de 1995, sentencia firme, en el recurso de apelaciôn nümero 5.406/1991, 
interpuesto contra la sentencia dictada en eI recurso contencioso-admi
nistrativo mimero 46.290, promovido por la .Compafiia de Frigorfficos 
Madrileftos, Sociedad An6nima., sobre resoluci6n de contrato de colabo
rnci6n; sentencia cuya parte dispositiva dice as1: 

.Que con desestimaci6n del recurso de apelaci6n deducido por el Pro
curador don Jose Alberto Azpeitia S.ıinchez, en nombre y representaci6n 
de la "Compafıia de Frigorificos Madrilefios, Sociedad An6nima», contra 
la sentencia de la Secci6n Cuarta de la Sala de 10 Contencioso-Adminis
trativo de la Audiencia Nacional, de 21 de diciembre de 1990, dictada 
en los autos nıİmero 46.290, de los que dimana el presente rollo, debemos 
confirmar y confirmamos la indicada sentencia; sin hace especial deCıa
raciôn en cuanto a costas._ 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios 
terminos la precitada sentencia. 

Madrid, 24 de mayo de 1996.-P. D. (Real Decreto 839/1996, y Orden 
de 14 de marzode 1995), el Subsecretario, NicolAs L6pez de CocaFem.ıindez 
Va1encia. 

Ilmos. Sres. Subsecretario de} Departamento y Director general del Fondo 
Espaiıol de Garantia Agraria. 

13847 ORDEN de 24 de maya de 1996 por la que se dispone el 
cumplimiento en sus propiQs t6rminos de la sentencia dic
tada por el 'Pribun.al Superior de JustiCia de Gaıicia (La 
Goruna), en el recurso contencioso-administrativo numero 
4.907/1994, interpuesto por don MiguelAngel Pouseu ViUar. 

Habiendose dict.ado por cı TribunaI Superior de Justicia de Galicia 
(La Coruna), con fecha 8 de febrero de 1996, sentencia firme en eI recurso 
contencioso-admirustrativo nıİmero 4.907/1994, promovido por don Miguel 
Angel Pouseu Villar, sobre sanci6n por infracci6n de pesca maritima, sen
tencia cuya parte dispositiva dice asi: 

.Fa1lamos: Que debemos desestimar y desestimamos eI recurso con
tencioso-administı"ativo interpuesto por don Miguel Angel Pouseu Villar, 
contra la resoluci6n del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, 
de 11 de abril de 1994, desestimatoria de! recurso de alzada dednCİdo 
contra otra de La Secret.aria General de Pesca Maritima de 22 de julio 
de 1993, por La que se impone al recurrente una sanci6n de 200.000 pesetas, 
por una infracciôn leve prevista en el articulo 3 de La Ley 53/1982, de 
13 de julio, de infracciones administrativas en materia de pesca marİtima 
y otra de 4.000.000 de pesetas por una infracciôn muy grave prevista 
en el articulo 5 de dicha Ley, sin hacer especial condena en costas .• 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios 
terminos la precitada sentencia 

Madrid, 24 de mayo de 1996.-P. D. (Real Decreto 839/1996, y Orden 
de 14 de marzo de 1995), el Subsecretario: Nir.o!as L6y.çz.j~ CGca Fem.ıindez 
Va!er.cia. 

Ilmos. Sres. Subsecretario del Depa.rtaInento y Director general de Recu~os 
Pesqueros. 

13848 ORDEN de 24 de mayo de 1996 por la que se dispQne el 
cumplimiento, en sus propios terminos, de la sentencia dic
tada por el Tribunal SUpre1no, en el recu.rso de apelaci6n 
nutlıero 3.106/1992, interpuesto contra la sentencia dictada 
en el TeC'UTSO contenciosv-administrativo numero 450-B/89, 
promovido por don Juan de Dios Goca Herrador. 

Con fecha 9 dejulio de 1991, eI Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
dict6 sentencia en el recurso contencioso-administrativo mimero 450-8/89, 
promovido por don Juan de Dios Coca Herrador, sobre reducci6n de jor
nada y retribuciones; sentencia cuya parte dispositiva dice asi: 

.FaIlaınos: Que previo rechazar la causa de inadmisibilidad y de extem
poraneidad opuest.a la demanda, basada en la Orden de 17 de julio de 
1989, y entrando en el fonda del recurso contencioso-administrativo, pro
movido por don Juan de Dios Coca Herrador, representado por el Letrado 
don Carlos IgIesias Selgas, contra las resoluciones de! Director general 
de Relaciones Agrarias (IRA), denegatorias por silencio administrativo de 
1as reclamaciones del interesado, sobre eI restablecimiento de la jomada 
Iaboral y derecho a determinadas retribuciones incluido el complemento 
de dedicaci6n especial, asİ como el abono de diferencias por diversos con
ceptos; debemos declarar y declaramos ajustadas a derecho t.ales reso
luciones de la Direcci6n deI lRA, y en su virtud, 13& confirmamos absol
viendo a la Administraci6n de las pretensiones fonnuIadas; sin hacer expre
sa imposici6n de Las costas causadas .• 

Habiendose interpuesto recurso de apelaeiôn por La parte recurrente, 
eI Tribuna1 Supremo, con fecha 29 de septiembre de 1994, dict6 sentencia, 
cuya parte dispositiva dice asf: 

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos eI recurso de ape
laci6n interpuesto en nombre y representaciôn de don Juan de Dios Coca 
Herrador, contra la sentencia dictada eI 9 de julio de 1991, por la Sala 
de 10 Contencioso-Administrativo (Secci6n Sexta) del Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid, recaida en el recurso seguido con el numero 450 
del aiıo 1989, sobre reducci6n de jornada y retribuciones de funcionarios 
que pertenecieron a las extinguidas Hermandades Sindica1es de Labradores 
y Ganaderos; sin costas .• 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios 
tenninos la precitada sentencia. 

Madrid, 24 de mayo de 1996.-P. D. (Real Decreto 839/1996, y Orden 
de 14 de marıo de 1995), el Subsecretano, Nicol.ıis L6pez de Coca Femandez 
Va1encia. 

flmo. Sr. Subsecretario del Departamento. 


