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22011 ORDEN de 11 de septieinbre de 1996 por la que se concede 
el sello INGE para piezas ceramic.as utüizadas en la edi
jicaci6n a los productos tejas ceramicas, jabricados por 
.Geramica Verea, Sociedad An6nima», en su jactoria de 
Lanza-Mesia (La Goruna). 

Las tejas ceramicas fabricadas por «Ceramica Varea, Sociedad Anô
nimaıı, en su factoria de Lanza-Mesia (La Coruna), tienen concedido el 
selIo INCE, por Orden de 2 de diciembte de 1992 (<<Boletin Ofıcial del 
Estado» del 30). Habiendose producido variaciones en la fabricaciôn de 
alguno de las productos y en su correspondiente designaciôn, se ha hecho 
preciso comprobar que el producto cumple con las exigencias tecnicas 
establecidas, 

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

Articuİo unico. 

Se concede el selIo INCE para piezas ceramicas utilizadas en la edi
fıcaciôn a los productos ladrillos ceramic.os cara vista,fabricados por «Ce
ramica Verea, Sociedad An6nima., en su factoria de Lanza-Mesia (La Coru
na), con las siguientes denominaciones: 

Teja ceramica curva de 400 x 150 x 118, modelo Roja. 
Teja ceramica curva de 400 x 200 x 160, mod~lo Roja. 

Se incluye la denominaciôn de los productos que no han sufrido varia
ciones por facilidad de localizaciôn de las tejas ceramicas en posesiôn 
del sello INCE. 

Quedando sin efecto la concesiôn por Orden de 2 de diciembre de 1992 
(<<Boletin Ofıcial del Estado» del 30), a los productos de tejas ceramicas, 
fabricadas por .Ceramica Verea, Sociedad An6nima», en su factoria de 
Lanza-Mesia (La Coruna). 

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

1996), el Subsecretario, Victor Calvo-Sotelo Ibanez Martin. 

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

22012 RESOLUGı6N de 17 de septiembre de 1996, de la Subse
cretaria, por la que se dispone el cumplimiento, en sus 
propios terminos, del auto recaido en la pieza separada 
de suspensi6n dimanante del recurso contencioso-adminis
trativo sobre sanci6n de 3.000.000 de pesetas por insta
laci6n de un cartel publicitario en la CN-556, punto küo
metrico 4,975, margen izquierdo, en el termino municipal 
de Vigo. 

En la pieza separada de suspensi6n dimanante del recurso conten
cioso-administrativo numero 347/1995, interpuesto por la representaciôn 
procesal de .Vafe, Sociedad Anônima, Publicidad Exterior», ante el Tribunal 
Supremo, contra acuerdo del ConseJo de Ministros, de 21 de abril de 1995 
-por el que se impuso a la citada entidad, la sanciôn de 3.000.000 de 
pesetas, por infracci6n del articulo 24 de la Ley de Carreteras, por ins
talaci6n de un cartel publicitario en la CN-556, punto kilometrico 4,975, 
margen izquierdo, en eltermino municipal de Vigo--, se ha dictado auto, 
en fecha 18 de enero de 1996, cuya parte dispositiva literahnente dice: 

«La Sala acuerda: Acceder a la suspensi6n de la multa impuesta por 
el Consejo de Ministros en su acuerdo de 21 de abril de 1995, siempre 
que la entidad recurrente preste aval por importe de 3.000.000 de pesetas; 
sin expresa corrdena en costas.» 

Por escrito de 6 de mayo de 1996, la Sala comunica que fıgura pre
sentado el aval establecido. 

Esta Subsecretaria, de conformidad con 10 establecido en el articulo 
125, en relaci6n con el 103 y siguientes de la Ley Reguladora de la Juris
dicciôn Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, ha dis
puesto que se cumpla en sus propios terminos el referido auto. 

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y cumplimiento. 
Madrid, 17 de septiembre de 1996.-El Subsecretario, Victor Calvo-So

telo Ibanez-Martin. 

llmo. Sr. Director general de Carreteras. 

22013 RESOLUGı6N de 17 de septiembre de 1996, de la Subse
cretaria, por la que se dispone el cumplimiento, en sus 
propios terminos, del auto recaido en la pieza separada 
de suspensi6n dimanante del recurso contencioso-adminis
trativo sobre sanci6n de 1.000.001 pesetas, por instalaci6n 
de un cartel publicitario visible desde la zona de dominio 
pul:llico,· en el punto kilometrico 48, de la CN-330 de Alicante 
a Prancia por Zaragoza. 

En la pieza separada de suspensiôn dimanante del recurso conten
cioso-administrativo numero 926/1993, interpuesto por don Joaquin Ortega 
Tomas, en nompre y representaciôn de la entidad mercantil Asador La 
Casona, ante el Tribunal Supremo, contra resoluciôn del Consejo de Minis
tros, de 15 de octubre de 1993 -que impuso a la citada la sanci6n de 
1.000.001 pesetas, por instalaci6n de un cartel publicitario visible desde 
la zona de dominio publico, en el punto kilometrico 48, de la CN-330 de 
Alicante a Francia por Zaragoza-, se ha dictado auto, en fecha 16 de 
mayo de 1995, cuya parte dispositiva literalmente dice: 

«La Sala acuerda: Suspender la ejecuci6n del acto 'impugnado, siempre 
que la parte recurrente garantice la sanci6n impugnada, mediante aval 
bancario de 1.000.001 pesetas, que tenga validez hasta la fecha de la reso
luci6n por sentencia del recurso contencioso-administrativo del quedimana 
la presente pieza de suspensi6n. El acuerdo de suspensiôn no se lIevara 
a efecto hasta que el aval este debidamente construido y a~reditado en 
autos.» 

Esta Subsecretaria, de conformidad con. 10 establecido en- el articulo 
125, en relaciôn con el 103 y siguientes de la Ley Reguladora de la Juris
dicciôn Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, ha dis
puesto que se cumpla en sus propios terminos el referido auto. 

Lo que comunico a V. i. para su conocimiento y cumplimiento. 

Madrid, 17 de septiembre de 1996.-El Subsecretario, Victor Calvo-So
telo Martinez-Martin. 

llmo. Sr. Director general de Carreteras. 

22014 RESOLUGı6N de 17 de septiembre de 1996, de la Subse
cretaria, por la que se dispone el cumplimiento, en sus 
propios terminos, del auto recaido en la pieza separada 
de suspensi6n dimanante del recurso contencioso-adminis
trativo sobre sanci6n de 2.700.000 pesetas por instalaci6n 

-de un anuncio en valla publicitaria en GN-541 de Orense 
a PonteVedra, punto kilometrico 88,450. 

En la pieza separada de suspensi6n dimanante del recurso conten
cioso-administrativo numero 1/189/95, interpuesto por la representaciôn 
procesal de «Ponysa, Sociedad Limitada», ante el Tribunal Supremo, contra 
acuerdo del Consejo de Ministros, de 16 de diciembre de 1994, relativo 
a sancio'n de 2.700.000 pesetas por infracciôn de la Ley 25/1988 de 29 
de julio, por la instalaciôn de un anuncio en valIa publicitaria, en zona 
urbana, carretera 541 de Orense a Pontevedra, frente al punto kilometrico 
88,450, margen derecha, se ha dictado auto, en fecha 30 de noviembre 
de 1995, cuya parte dispositiva literalmente dice: 

«La Sala acuerda: Acceder a la suspensiôn solicitada del acuerdo del 
Consejo de Ministros recurrido, siempre que se preste aval por importe 
de 2.700.000 pesetas. Sirr costas.» -

Por escrito de 30 de mayo de 1996, la Sala comunica haber sido pre
sentado el aval acordado en el auto. 

Esta Subsecretaria, de conformidad con 10 establecido en el articulo 
125, en relaciôn con el 103 y siguientes de la Ley Reguladora de la Juris
dicciôn Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, ha dis
puesto que se cumpla en sus propios terminos el referido auto. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y cumplimiento. 

Madrid, 17 de septiembre de 1996.-El Subsecretario, Victor Calvo-So
telo Ibanez-Martin. 

Ilmo. Sr. Director general de Carreteras. 


