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REsoLucı6N de 6 q,e septiembre de 1996, de la Direcci6n 
General de la Agencia Estatal de Administraci6n Tribu
tarla, por la que se dispone la publicaci6n, para general 
conocimiento y cumplimiento, deljallo de la sentencia dic
tada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Trir 
bunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso con
tencioso-administrativo numero 1.104/1992, interpuesto 
por don Fermın f!ustiUos Bravo. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid ha dictado una sentencia el 3 de noviembre de 1995, en 
el recurso contencioso-administrativo mlmero 1.104/1992, interpuesto por 
don Fermin Bustillos Bravo, contra la desestimaci6n presunta por silencio 
.administrativo del recurso de reposici6n planteado por el interesado contra 
la relaci6n de puestos de trabaJo de personal funcionario aprobada por 
Resoluci6n de la Comisi6n Interministerial de Retri~uciones de fecha 22 
de enero de 1991. 

La parte dispositiva de la mencionada sentencia contiene el pronun
ciamiento siguiente: 

-Que estimando, en parte, el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por don Fermin Bustillos Bravo, contra la desestimaci6n presunta 
por silencio administrativo del recurso de reposici6n interpuesto contra 
la relaci6n de puestos de trabajo del personal funcionario adscrito a los 
servicios perifericos y otros centros de destino de la Secretana General 
de Hacienda, aprobada por Resoluci6n de 22 de enero de 1991, de la 
Comisiôn &;ecutiva de la Comisiôn Interministerial de Retribuciones a 
que vino en conocimiento al recurrente en su nômina de octubre de 1991, 
debemos declarar y declaramos la nulidad de dicha resoluciôn por contraria 
a derecho y reconocimos el del recurrente a que se asigne el nivel 24 
de complemento de destino a su puesto de Arquitecto Tecnico al Servicio 
de la Hacienda Publica que obtuvo por concurso de 18 de abril de 1990, 
desde la fecha de la reclasificaciôn impugnada, con abono de las düerencias 
retributivas resultantes y sin interes legales y no ha lugar a declarar nulidad 
de la Resoluciôn de 18 de marzo de 1993 por no ser competente para 
ello esta Sala. No se hace expresa condena en costas.» 

En su virtud, esta Direcciôn General de la Agencia Estatal de Admi
nistraciôn Tributaria, conforme a 10 establecido en los articulos 118 de 
la Constituciôn, 17 de la Ley Organica del Poder Judicial y 103 y siguientes 
de la Ley de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, ha dispuesto el 
cumplimiento y ejecuciôn en sus propios terminos de la mencionada sen
tencia. 

Madrid, 6 de septiembre de 1996.-El Director general, Jesus Bermejo 
Ramos. 

21991 RESOLucı6N de6 de septiembre de 1996, de la DireccWn 
General de la Agencia Estatal de Administraci6n Tribu
tarla, por la que se dispone la publicaci6n, para general 
conocimiento y cumplimiento, deljallo de la sentencia dic
tada por la Sala de lo Contencioso-Administra.tivo del Trir 
bunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana 
en el recurso contencioso-administrativo numero 
2.913/1994, interpuesto por doiia Maria Pilar Herndndez 
Navarro. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de la Comunidad Valenciana ha dictado una sentencia el 3 de abril 
de 1996 en el recurso contencioso-administrativo numero 2.913/1994, inter
puesto por dona Maria Pilar \Hemandez Navarro, contra la Resoluciôn 
de la Direcciôn General de la Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria 
de 20 de septiembre de 1994, que desestimô el recurso de reposiciôn for
mulado contra otra de 10 de febrero de 1994, que le denegô su solicitud 
de abono de todos los trienios en la cuantia del grupo al que pertenece. 

La parte dispositiva de la mencionada sen~ncia contiene el pronun
ciamiento siguiente: 

-1. Se desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
dona Maria Pilar Hemandez Navarro, contra la Resoluciôn de 20 de sep
tiembre de 1994, de la Direcciôn General de la Agencia Estatal de la Admi
nistraciônTributaria desestimatoria de su peticiôn de reconocimiento y 
abono de la totalidad de los trienios que tiene perfeccionados, en la cuantia 
correspondiente al grupo que ostenta en la actualidad. 

II. No procede hacer imposiciôn de COStas.1 

En su virtud, esta Direcciôn General de La Agencia Estatal de Admi
nistraciôn Tribu~a, conforme a 10 establecido en los artict,llos 118 de 

la Constituciôn, -17 de la Ley Org8.nica del Poder .Judicial, y 103 y siguiente 
de la Ley de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, ha dispuesto el 
cumplimiento y ejecuci6n en sus propios terminos de .la mencionada sen
tencia. 

Madrid, 6 de septiembre de 1996.-EI Director general, Jesus Bermejo 
Ramos. 

MINISTERIO DE FOMENTO 
21992 ORDEN de 11 de septiembre de 1996 por la que se renueva 

la homologaci6n de la marca EWAA-EURAS para el·ano
dizado del aluminio con destino a la arquitectura. 

Por el Secretario de la Asociaciôn Espanola de Anodizadores (ASESAN), 
ha sido solicitada la renovaciôn de la homologaciôn de la marca EW AA
EURAS para el anodizado del aluminio con destino a la arquitectura, de 
acuerdo con 10 dispuesto en la Orden de 12 de diciembre de 1977, sobre 
la homologaci6n de marcas 0 sellos de calidad 0 de conformidad de mate

-riales y equipos utilizados en la edificaciôn. 
A la vista de la documentaciôn aportada, la Direcciôn General de la 

Vivienda yel. Urbanismo ha informado favorableınente dicha solicitud. 
En su virtud, este Ministerio ha tenido 'a bien disponer: 

Articulo unico.-8e concede, por el periado de un ano, la renovaciôn 
de la homologaciôn de la marca EW AA-EURAS, para el anodizado del 
aluminio con destino a la arquitectura, estando en posesiôn de la marca 
los productos cuya relaciôn se adjunta. 

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 11 de septiembre de 1996.-P. D. (Orden de 30 de maya de 

1996), el Subsecretario, Victor Calv0-8otelo Ibanez-Martin. 

Ilmos. Sres. Subsecretario del Departamento y Director general de la Vivien
da y el Urbanismo. 

Relaci6n de marcas EW AA-EURAS para el anodizado del alum1n1o con 
destino ala arquitectura 

-Iongraf, Sociedad Anônima». Errondoa, sin numero. 31610 Villava (Na
varra). Numero de licencia: 1.002. Fecha de concesiôn: 11 de julio de 1975. 

.Decora1, Sociedad Anônima». Zona industrial. Sector Autopista. Apar
tado 34. 08150 Parets del Valles (Barcelona). Numero de licencia: 1.004. 
Fecha de concesiôn: 11 de julio de 1975. 

-Metal Air, Sociedad Anônima». Avenida de Burgos, 59. 47009 Valla
dolid. Numero de licencia: 1.005. Fecha de concesiôn: 11 de julio de 1975. 

-Anodial Espanola, Sociedad Anônima». Fuenmayor, 9 y IL. 26006 
Logrono (La Rioja). Nurnero de licencia: 1.012. Fecha de concesiôn: 5 de 
mayo de 1983. 

«Edinco, Sociedad Anônima». Carretera de Barcelona a Ribas, kilômetro 
23,800.08185 Llisa de Vall (Barcelona). Numero de licencia: 1.014. Fecha 
de concesiôn: 13 de abril de 1984. 

-Superficies Anôdicas, Sociedad Limitada» (SUPERAN). Calle Barce
lona, 38 y 40.08120 La Llagosta (Barcelona).Numero de licencia. 1.017. 
Fecha de concesiôn: 26 de noviembre de 1984. • 

«Eural, SociedadAnônima». Poligono Industrial de Cantabria, parcela 
54-B. 26006 Logrono (La Rioja). Numero de licencia: 1.018. Fecha de con
cesiôn: 3 de mayo de 1985. 

.Cromoxal, Sociedad Anônima». Monturiol, 38. 08210 Barbera del Valles 
(Barcelona). Numero de licencia: 1.020. Fecha de concesiôn: 20 de febrero 
de 1987. 

-Anodizados de Levante, Sociedad Anônima» (ANOLEV). Poligono 
industrial, calle 4, parcela F-9. Apartado 36~ 46220 Picasent (Valencia). 
Numero de licencia: 1.021. Fecha de concesiôn: 30 de abril de 1987. 

-Anodizados de Sabôn, Sociedad Anônima». Poligono Industrial de 
Sabôn. 15142 Arteijo (La Coruna). Numero de licencia: 1.022. Fecha de 
concesiôn: 15 de diciembre de 1987. 

.Anoval, Sociedad Limitada». Poligono Industrial .Fuente del Jarro», 
segunda fase. Ciudad de Cartagena, 47. 46980 Patema (Valencia). Numero 
de licenchı: 1.025. Fecha de concesiôn: 19 de septiembre de 1989. . 

-Anodi-Color, Sociedad Anônimaı. Camino carretera Can Sunyer, sin 
numero-carretera N II, kilômetro 591,900. 08907 San Andres de la Barca 
(Barcelona). Numero de licencia: 1.026. Fecha de concesiôn: 9 de mmo 
de 1990. 
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«Anodizados Cortizo, Sociedad Anônim8.».Carretera de Padrôn a Noya, 
kilômetro 2. 15900 Padrôn (La Corufta). Numero de licencia: 1.027. Fecha 
deconcesiôn: 1 de abril de 1992. 

«Anolasa, Socie<lad Anônima». Cardenal Reig, 22. 45300 Ocafta (Toledo). 
Numero de licencia: 1.028. Fecha de concesiôn: 9 dejunio de 1993. 

«Ingalza, Sociedad Anônima». Poligono Industrial«Royales Altos», naves 
7 y 23.50171 La Puebla de Alfinden (Zaragoza). Numero de licencia: 1.029. 
Fecha de concesiôn: 22 de marzo de 1994 .. 

«Comihal, Sociedad Anônima». Calle Carretera, 62. 08650 Sallent (Bar
celona). Numero de licencia: 1.030. Fecha de concesiôn: 22 de febrero 
de 1995. 

21993 ORDEN de 11 de septiembre de 1996 por la que se concede 
el sello INCE para impermeabilizantes bituminosos utüi
zados en la edificaci6n a los productosjabricados por Asjalr 
tex, en sujactoria de Valldoreix (Barcelona). 

Los impermeabilizantes bituminosos fabricados por Asfaltex, en su fac
tona de Valldoreix (Barcelona), tienen concedido el sello INCE por la 
Orden de 17 de mayo de 1995 (<<Boletin Ofıcial del Estado» de 1 dejunio). 

Habiendose producido variaciones en la fabricaciôn de alguno de 108 pro
ductos 0 en su denomİnaciôn, asi como incorporaciôn de nuevos productos 
que cumplen.los requisitos del sello INCE mencionado, se ha hecho necesario 
comprobar que los productos cumplen con las exigencias tecnicas establecidas, 

Este Ministerio a propuesta de la Direcciôn General de la Vivienda 
yel Urbanismo, ha tenido a bien disponer: 

Articulo unİCo. 

Se concede el sello INCE para impermeabilizantes bituminosos uti-
lizados en la edifıcaciôn a los siguientes productos fabricados por Asfaltex 
en su factoria de Valldoreix (Barcelona): 

Producto Designaciôn Marca 

L3.minas bituminosas de oxias- L0-20-FV Lamina 20 VV. 
falto. UNE 104-238-89 

L3.minas bituminosas de oxias- L0-30-FV Lamina 30 VV. 
falto. UNE 104-238-89 

Laminas bituminosas de oxias- L0-30-PR Lamina 30 PL. 
falto. UNE 104-238-89 

Laminas bituminosas de oxias- L0-30/NA Alufal. 
falto. UNE 104-238-89 

Laminas bituminosas de oxias- L0-4O-FV Superlamina VV. 
falto. UNE 104-238-89 

Laminas bituminosas de oxias- L0-4O-PR Superlamina PL. 
falto. UNE 104-238-89 

Laminas bituminosas de oxias- L0-40/~FV Texfal color. 
falto. UNE 104-238-89 

L3.minas bituminosas de oxias- LO-40/M-TV Agdal TV. 
falto. UNE 104-238-89 

Laminas de alquitran modifıca- LAM-2 Tarfal. 
do con polimeros. UNE 104-244-88 

L3.minas de alquitran modifıca- LAM-3 Tarfal45. 
do con polimeros. UNE 104-244-88 

Laminas de betUn modifıcado LBM (SBS}24-FV Texfal polimeri-
con elastômeros. UNE 104-242/1 co. 

Laminas de betUn modifıcado LBM (SBS}30/M-NA Alufal polimeri-
con elastômeros. UNE 104-242/1 co. 

Laminas de betUn modifıcado LBM (SBS}4O-FP Hesifal polimeri-
con elastômeros. UNE 104-242/1 co. 

L3.minas de betUn modifıcado LBM (SBS}4O-FV Sup. polimerica 
con elastômeros. UNE 104-242/1 VV. 

L3.minas de betUn modifıcado LBM (SBS}4O-PR Sup. polimerica 
con elastômeros. UNE 104-242/1 PL. 

L3.minas de betUn modifıcado LBM (SBS}40/~FV Texfal polimeri-
con elastômeros. UNE 104-242/1 co color. 

Laminas de betUn modifıcado LBM (SBS}48/M-TV Agdal polimeri-
con elastômeros. UNE 104-242/1 co. 

L3.minas de betUn modifıcado LBM (SBS}50/~FP Hesifal polimeri-
con elastômeros. UNE 104-242/1 co color. 

Laminas de oxiasfalto modifı- LOM-4O-FV Rocfal modifıca-
cado. UNE 104-239-89 d040-VV. 

L8.minas de oxiaSfalto modifı- LOM-4O-PR Rocfal modifıca-
cado. UNE 104-239-89 do40-PL. 

Quedan sİn efecto las concesiortes de1 sello INCE a los productos fabri
cados por Asfaltex, en su factona de Valldoreix (Barcelona) por la Orden 
de 17 de mayo de 1995 (<<Boletin Ofıcial del Estado» de 1 de junio). 

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 11 de septiembre de lQ96.-P. D. (Orden de 30 de mayo 

de 1996), el Subsecretario, Victor Calvo-Sotelo Ibafıez-Martin. 

Ilmos. Sres. Subsecretario del Departamento y Director general de la Vivien
da y el Urbanismo. 

21994 ORDEN de 11 de septiembre de 1996 por la que se concede 
el sello INCE para impermeabüizantes bituminosos utüi
zados en la edifıcaci6n a los productosjabricados por .. As
jaltos del Sureste, Sociedad An6nima-, en su jactoria de 
San Pedro del Pinatar (Murcia). 

Los impermeabilizantes bituminosos fabricados por «Asfaltos del Sures
te, Sociedad Anônima», en su factoria de San Pedro del Pinatar (Murcia), 
tienen concedido el sello INCE por la Orden de 17 de mayo de 1995 (<<Boletin 
Ofıcial del Estado» de 1 de junio). 

Habiendose producido variaciones en la fabricaciôn de alguno de los 
productos 0 en su denominaciôn, asi como incorporaciôn de nuevos pro
ductos que cumplen 10s requisitos del sello INCE mencionado, se ha hecho 
necesario comprobar que los productos cumplen con las exigendas recnicas 
establecidas, , 

Este Ministerio, a propuesta de la Direcciôn General de la Vivienda 
y el Urbanismo, ha tenido a bien disponer: 

Articulo unico. 

se concede el sello INCE para impermeabilizantes bituıninosos utilizados 
en la edificaciôn a los siguientes productos fabricados por «Asfaltos del Sureste, 
Sociedad Anônima», en su factoria de San Pedro del Pinatar (Murcia): 

Producto Designaciôn Marca 

Laminas bituminosas de L0-20-FV Survel-2. 
oxiasfalto. UNE 104-238-89 

Laminas bituminosas de L0-3O-FV Survel-3. 
oxiasfalto. UNE 104-238-89 

Laminas bituminosas de L0-30-M/NA Suralu-3. 
oxiasfalto. UNE 104-238-89 

Laminas bituminosas de L0-30-PE Surlastic-3. 
oxiasfalto. UNE 104-238-89 

Laminas hituminosas de LO-4O-FV Survel-4. 
oxiasfalto. UNE 104-238-89 

Laminas bituminosas. de L040-PE Surlastic-4. 
oxiasfalto. UNE 104-238-89 

L3.minas betUn modifıcado LBM (SBS}4O-FP Poliasfal40-FP elas-
con elastômeros. UNE 104-242/1 tômero. 

Laminas betUn modifıcado LBM (SBS}4O-FP-FV Poliasfal40-FP elas-
con elastômeros. UNE 104-242/1 t6mero (doble 

armad). 
Laminas betUn modifıcado LBM (SBS}4O-FV Poliasfal40-FV elas-

con elastômeros. UNE 104-242/1 tômero. 
Laminas betUn modifıcado LBM (SBS}4O-PE Poliasfal 40-PE 

con elastômeros. UNE 104-242/1 elastômero. 
Laminas betUn modifıcado LBM (SBS}4O-PR Poliasfal 40-PR 

con elastômeros. UNE 104-242/1 elastômero. 
Lə.minas betUn modifıcado LBM (SBS}40/~FP Poliasfal 40-FP/G 

con elastômeros. UNE 104-242/1 elastômero mine-
ral. 

Laminas betUn modifıcado LBM (SBS}40/~FV Poliasfal 40/G-FV 
con' elastômeros. UNE 104-242/1 elastômero mine-

ral. 
Laminas betUn modifıcado LBM (SBS}48-FP Poliasfal50-FP elas-

con elastômeros. UNE 104-242/1 tômero. 
Lamİnas betUn modifıcado LBM (SBS}48-PE Poliasfal 5'O-PE 

con elastômeros. UNE 104-242/1 elastômero. 
Laminas betUn modifıcado LBM (SBS}50/~FP Poliasfal 50/G elas-

con elastômeros. UNE 104-242/1 tômero mineral. 
L8.minas . betUn modifıcado LBM (SBS}50/~FP-FV Poliasfal 50/G elas-

con elastômeros. UNE 104-242/1 tômero mine. 
(doble ar.). 


