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26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Pı1blicas 
y de] Procedimİento Administrativo Comun. 

Madrid, 4 de diciembre de 1996.-La Directora general, Maria Luisa 
Huidobro y Arreba. 

2991 RESOLUCı6N de 17 de enero de 1997, de la Direcciôn Gene
ral de Tecnologia y Seguridad Industria~ por la que se 
autoriza aı laboratorio del Instituta de Investigaciôn Apli· 
oada del Autom6vil (IDlADA) para la realizaciôn de las 
ensayas relativas a: Antihielo y antivaho, limpiaparabrisas 
y lavaparabrisus, protecciôn contra volante, protecciôn en 
casa de choque lateral, velocidad mdxima, par mdximo 
y potencia mdxima para vehiculos a motor de dos 0 tres 
ruedas. 

Vista la documentaciôn presentada por don Carles Grases Alsina, en 
nombre y representaci6n de! laboratorio de! Instituto de Investigaciôıı Apli
cada de! Autom6vil (IDlADA), con domiciJio social en L'A)bonar, Santa 
Oliva, 43710 Tarragona, 

Visto el artfculo 13.4 de la Ley 21/1992 de lndustria (Boletin Oficial 
del Estado. de 23 de julio); la dispaBici6n adicional quinta del Real Decr .. 
to 2200/1995, de 28 de diciemhre (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 el contenido de la Direc· 
tiva 78/317/CEE, relativa a .Dispositivos antihielo y antivaho.; la Directi· 
va 78/318jCEE, relatİva a ,Limpiaparabrisas y lavaparabrisasıı; las Direc
tivas 74/297/CEE y 91/66/CEE, y el RegIamento 12 ECE, relativo.s a .Pro
tecciôn contra volantc-; la Directİva 96/27 jCEE, relativa a ~Protecci6n en 
caso de choque lateral., y la Directiva 95/1/CEE, relativa a .Velocidad 
maxima, par maximo y potcncia m~ima para vehiculos a motor de dos 
o tfes ruedası, 

Considerando que eı citado laboratorio dispone de tos medios nece
sarios para realizar los ensayos corrc.şpondientes y que en la tramitaci6n 
del expediente se han cumplido todos los requisitos, 

Esta Direcci6n General, ha resuelto: 

Primero.-Autorizar al laboratorio del Instituto de Jnvestigaci6n Apli
cada dcI Autom6vil (IDIADA) para la realizaci6n de 10B ensayas relativos a: 
Antihiclo y antivaho, lirnpiaparabrisas y lavaparabri.sas, protecciôn çontra 
volante, protecciôn cn caso de choque latera!, velocidad maximaı par max.i
ma y potencia mwma para vehiculos a motor de das 0 lres' ruedas, segun 
las Directivas y RegIamentos anteriormcnte citados. 

Segundo.-Esta autorizacian tiene un periodo de validez de cuatro aiios, 
pudiendo el interesado solicitar la pr6rroga de la misma dentro de los 
tres meses anteriores a la expiraci6n de dicho plazo. 

Lo que se comunica a 10s efcctos oportunos. 
Madrid, 17 de enero de 1997.-L~ Directora general, Elisa Robles Fraga. 

2992 ORDEN de 22 de enero de 1997 par la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso con
tenci.oso-administrativo numero 459/86 de iiı Audiencia 
Territorial de Granada, interpuesto por la Sociedad Agra· 
ria de Traniformaciôn mimera 7281/238 de Gtidor. 

En 'et recurso cOlltellcİoso-administrativo mimero 459/86, interpuesto 
por dofıa Encarnacİôn Ceres Hida1go, en representaciôn de la Sociedad 
Agraria de Transformaciôn numero 7281/238 de Gıidor, contra Resoluci6n 
de la Direcciôn General de la Energia de 22 de octubre de 1985, que con· 
firma en alzada eI recurso interpuesto contra la de la Direcci6n Provincial 
de A1meria de 15 de fcbrcro de 1983, sobre instalariôn de lfnea el<,etrica 
de alta tensiôn, se ha dictado con fccha 7 de julio de 1988, por la Audiencia 
TerritOrial de Granada, sentencia euya parte dispositiva es como sigue: 

• Fallamos: Que descstimando cı recurso interpuesto por la -Socİedad 
Agraria de Transformaci6n numero 7281/238 de Gıidor, contra el acuerdo 
de la Direcciôn Provincial de A1mcria dcl Ministerio de Industria de fecha 
15 de febrero de 1983, debemos dcCıarar 'liustado a derecho CI acuerdo 
recurrido~ Sin expresa condena eD costas. Luego que sea firme esta sen
tencia'y con testimonio de ella dcvuelvase el expediente administrativo 
al centro de procedencia. Asi, por esta nuestra sentencia, juzgamosı la 
pronunciamos, mandamos y firmamos. ı 

La anterior sentencia es finne al haberse desestimado el recurso de 
apelaciôn interpuesto contra ella por sentencia del Tribunal Supremo de 
24 de octubre de 1996. 

En su virtud, este Ministerio, de conformidad con 10 establecido eh 
los articulos 118 de la Constituci6n, 17.2 de la Ley Orgı\nica 6/1985, de 1 
de julio, del Poder Judicial, y dem"" preceptos concordantes de la vigente 
Ley de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, ha tenido a bien dis
poner que se cumpla, en Sus propios terminos, la referida sentencia y 
se publique el aludido fallo en el ,Boletin Oficial del F,stado,. 

Madrid, 22 de enero de 1997.-P. D. (Orden de 17 de mayo de 1996, 
,Boletin Oficial del Estado, del 23), el Subsecretario. Pedro Ferreras Diez. 

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

2993 ORDEN de 22 de enero de 1997 por la que se dispone el 
c'U'mplimiento de la sentencia dictada en et recurso c01i
tencioso-administrativo n,;mero 1.419/91 del Tribunal 
Supremo, interpuesto por la F'ederaciôn Empresarial de 
la Industria Electrica (FEIE), contra Real Decreto 453/1989, 
de 21 de abriL 

En el recurso contencioso-administrativo numero 1.419/91, interpuesto 
por la Federaciôn Empresaria\ de la Industria Electrica (FEIE), contra 
el Real Decret" 453/1989, de 21 de ahril, por el que se determinan las 
instalaciones de producci6n que forman parte del sistema electrico nacio
naI, se ha dictado por eI Tribunal' Supremo, con fecha 23 de octubre de 
1996, sentencia cuya parte dispositiva es como sigue: 

«Fa11amos: Que desestimamos eI recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por la representaci6n procesaI de la Asociaciôn Empresarial 
de la Industria Electrica (FEIE), contra el Real Decreto dcl Ministerio 
de Industria numero 453/1989, de 21 de abril, que deCıaramos conforme 
a derecho, en cuanto a los extremos exarninados en la presente, sin hacer 
una expresa imposiciôn de costas. Asi, por esta nuestra sentcncia, que 
deberıi in.ertarse por el Consejo General del Poder Judicial eı\ la publi· 
caciôn oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente 
juzgando 10 proriunciamos, mandamos y firrnamos:» 

En su virtud, este Ministerio, de conformidad con 10 establecido en 
los articulos 118 de la Constituciôn, 17.2 de la Ley Organica 6/1985, de L 
de julio, del Poder Judicial, y demas preceptos concordantes de la vigente 
Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, ha tenido a bien dis
poner que se cumpla, en sus propios terminos, la referida sentcncia y 
se pub\ique el aludido fallo en el ,Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 22 de enero de 1997.-P. D. (Orden de 17 de maya de 1996. 
.Boletin Oficial del Estado. del 23), ci Subsecretario, Pedro Ferreras Diez. 

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

2994 RESOLUCı6N de 15 de enero de 1997, de la Direcciôn Gene· 
ral de Producciones y Mercados Agricolas, par la <[ue se 
resuelve la homologaciôn de la estructura de pro~ecci6n, 
marca -New Holland., modelo 35/L!A, tipa basUdar de dos 
postes atrasado abatible, vdUda para los tracto'res marca 
",New Holland., modelo L 95 DT,' versiôn 4RM, y siete mds 
que se citan . 

A solicitud de "New Holland Espana, Sociedad An6nima~, y superados 
108 ensayos y verificaciones especifıcados en la Orden de este Ministerio 
de 27 de julio de 1979, porla que se establece el equipamiento de los 
tractores agrico1as y forestales con bastidores 0 cabinas de protccciôn 
para casos de vuelco. 

ı. Esta Direcci6n General resuelvc ampliar la homologacion de la 
estructura de protecci6n, marca .New Holland., modelo 3S/LI A, tipo bas-


