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28011 RESOLUCı6N de 29 de noviembre de 1996, de la Direcci6n 
General de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone 
la publicaci6n de la correcci6n de errores correspondiente 
al Convenio Colectivo Estatal del sector de Ind:ustria.<J 
Extractivas, Indu.strias de Vidrio, Industrias Ceramicas 
y para las dJəl Comercio Exclusivista de los mismos mate
riales. 

Vista la Resoluci6n de esta Direcci6n General de Trabajo y Migraciones 
de fecha 20 de junio de 1996, por la que se dispone la inscripci6n en 
el Registro y publicaci6n en et «Boletin Ofıcial del Estado_ de} Convenio 
Colectivo Estatal del sector de Industrias Extractivas, Industrias de! Vidrio, 
Industrias Cerarnicas y para las del Comercio Exclusivista de 108 mİsrnos 
materiales, publicaci6n que se realiz6 en et .Boletin Oficial del Estado_ 
de fecha 20 dejulio de 1996. 

Resultando: Que se han detectado errores en la publicaci6n oficia! del 
texto del citado Convenio. 

Considerando: Que esta Direcciôn General es competente para proceder 
a la rectificacİôn de la Resoluciôn de inscripciôn y publicaciôn del texto 
de} Convenio Colectivo que nos ocupa, de conformidad con 10 establecido 
en el artıculo 105 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Pt1b1icas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun, en relaciôn con el articulo 90.2 y 3 del Real Decreto Legis
lativo 1/1995, de 24'de marzo, por el que şe aprueba el t.exto refundido 
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y demas normas de general 
aplicaciôn. 

Esta Direccİôn General acuerda: 

Realizar la oportuna publicaciôn de la correcciôn de los errores detec
tados. 

Madrid, 29 de noviembre de 1996.-La Directora general, Soledad Côr
dova Garrido. 

En la tabla satarial del anexo nlİmero 6: 

Tecnicos: Basİco Pac Semana1. 

Encargado de secci6n, donde dice: _37.710., debe decir: «37.610_. 
Admİnistrativos: 

Auxiliares, donde dice: 4.332_, debe decir: .4.352_. 

Secci6n de enriquecido: Decorado: 

Mufleros, donde dice: «409-, debe decir: .304-. 
Serigrafiados, donde dice: .409-, debe decir: .304-. 

En la tabla salarial del anexo numero 10: 

Nivel VI. Vendedor, donde dice: -3.220_, debe decir: _3.323 •. 
Nivel VII. Oficial de segunda Administrativo: Donde dice: «2.089_, debe 

decir: .3.0891. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGfA 

2801 2 RESOLUCı6N de 7 de noviembre de 1996, de la Direcci6n 
GeneraL de Industria, por la que se reconoce la conJormidad 
con las exigencias establecidas en la Orden de 14 de mayo 
de 1986, del Ministerio de Industria y Energia, de I.os apa
ratos sanitarios cerdmicos provenientes de Portuga~ fabrir 
cados por la empresa -Aquatis-Companhia Europeia de 
Louca Sanitaria, S. 0.», cuando tal circunstancia este cer
tificada por et -Instituto Portugues da Qualidade» (IPQ). 

A los efectos procedentes, este Centro Directivo ha acordado publicar 
la resoluci6n siguiente: 

EI Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan 
disposiciones para la libre circulaci6n de productos de constnıcciôn, en 
aplicaciôn de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 
89/106/CEE, establece, en su articulo 9.2, un procedimiento especial que 

hace posible, en ausencia de Ias correspondientes especificaciones tecnicas 
europeas armonizadas, la comercia1izaciôn y utilizaci6n en territorio espa
nol de productos de construcciôn provenientes de otros Estados miembros 
de La Uni6n Europea. 

En aplicaci6n de ta! procedimiento, las autoridades del Estado de Por
tugal han propuesto al «Instituto Portugues da Qualidade., como organismo 
autorizado para certifıcar la conformidad de 108 aparatos sanitarios ceni
micos fabricados por La empresa -Aquatis-Companhia Europeia de Louca 
Sanitaria, S. 0._, en dicho Estado, con relaciôn a las exigencias de La Orden 
de Industria y Energia de 14 de mayo de 1986, por la que se dedaran 
de obligado cuınplimiento las especificaciones tecnicas de los aparatos 
sanitarios cerarnicos para utilizar en locales de higiene corporal, cocinas 
y lavaderos para su homologaci6n por el Ministerio de Industria y Energia 
(_Boletin Oficia1 del Estadoı de 4 de julio). 

Una vez realizado y concluido el oportuno intercambio de informaciôn, 
analizadas las circunstancias que concurren y en virtud de 10 establecido 
en el pıirrafo 2 del articulo 9 de1 Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciem
bre, ya mencionado, resuelvo: 

Primero.-Reconocer que los aparatos sanitarios cerıi.rnicos provenien· 
tes del Estado de Portugal, fabricados por la ernpresa .Aquatis-Companhia 
Europeia de Louca Sanitaria, S. 0.-, son conformes con las exigencias 
establecidas en la Orden del Ministerio de Industria y Energia de 14 de 
mayo de 1986 (-Boletin Ofıcial del Estadoı de 4 de julio) para homologaci6n 
de los aparatos sanitarios ceniınicos que se utilizan en locales de higiene 
corporal, cocinas y lavaderos, ya que han superado los ensayos e in5-
pecciones correspondientes, efectuados ambos de acuerdo con los metodos 
establecidos en la mencionada Orden, y que ta! circunstancia ha sido cer
tificada por el dnstituto Portu~ıp~ rlıı Qualidade., organismo autorizado 
a este efecto por las autoridades de aqiıel Estado, con validez hasta el 
20 de septiembre de 1999. 

Segundo.-Publicar en el _Boletin Oficial del Estado. la presente Reso
luci6n para general conocimiento y, en particular, el de las Administra
ciones competentes, a efectos de 10 dispuesto en eI apartado 2 del artfculo 
9 del Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan 
disposiciones para la libre circulaci6n de productos de construcci6n, en 
aplicaci6n de la Directiva 89/106/CAE. 

Madrid, 7 de noviembre de 1996.-E1 Director general, Pablo Guardans 
iCamb6. 

28013 RESOLUCı6N de 19 de noviembre de 1996, de la Direcci6n 
GeneraL de Tecnol.ogfa y Seguridad Industrial, por kı que 
se autoriza aı Laboratorio General de Ensayos e Investi
gaciones para la realizaci6n de los ensayos relativos a CQm.o 

patibüidad electr0magn8tica y compatibilidad electromag
netica ..-in süu». 

Vista la documenta.ci6n presentada por don Pere Mir6 y Plans, en nom· 
bre y representaciôn del Laboratorio General de Ensayos e Investigaciones 
de La Generalidad de Cata.lufia, Con domicilio social en carretera de acceso 
a DAB, Cerdanyola dəl Valies, Eell:!t~!!!!, 08290 Barcelona. 

Visto el contenido de la disposiciôn transitoria primera del Real Decreto 
2200/1995, de 28 de diciembre (.Boletin Oficial del Estado_ de 6 de febrero 
de 1996), por el que se aprueba el Reglamento de la Infraestructura para 
la Calidad y la Seguridad Industrial y los anexos tecnicos correspondientes 
a los certificados de acreditaciôn nı.irnero 9/184/94 y numero 9/LE 
184-1/95, referentes a compatibilidad electromagnetica y compatibilidad 
electromagnetica ~in situ». 

Considerando que el citado laboratorio dispone de los medios nece
sarios para realizar los ensayos correspondientes y que en la tramitaciôn 
del expediente se han cumplido todos los requisitos, 

Esta Direcci6n General ha resuelto: 

Primero.-Acreditar al Laboratorio General de Ensayos e Investigacio
nes de la Generalidad de Cata!una para la realizaci6n de 105 ensayos rela
tivos a compatibilidad electromagnetica y compatibilidad electromagnetica 
«İn situ_, segiin 10S anexos tecnicos anteriormente citados, en 10 que afecte 
ala competencia de este Ministerio. 

Segundo.-Esta acreditaci6n se concede por un plazo que expira el 23 
dejulio de 1997. 

Lo que se comunica a los efectos oportunos. 

Madrid, 19 de noviembre de 1996.-La Directora general, Elisa Robles 
Fraga. 


