
10378 Lunes 31 marzo 1997 BOE num. 77 

marca .Escayescosıı, fabricada por la citada empresa en su factoria de 
AJcaudete (Jaen), adjudicandole la contrasefıa de certifıcaci6n DPY-2173. 
EI cumplimiento de 1as especificaciones establecidas por la eertifieaci6n 
ha' sido acreditado por la Secretaria del Comite Teenieo de Certificaci6n 
de AENOR, AEN/CTC-035, mediante el certificado numero 035/290. La 
empresa debera solicitar los certificados de conformidad de la produeci6n 
anualmente, debiendo presentar, para este fin, toda la documentaciôn nece
saria antes del17 de diciembre de 1997. 

Resoluci6n de 17 de diciembre de 1996, 'por la que, a solicitud de Esca
yescos, se certifıea la ccınformidad con los requisitos reglamentarios de! Real 
Deereto 1312/1986, de 25 de abril, del Ministerio de lndustria y Energia, 
del panel de yeso de paramento liso para tabiques de 667 • 500 • 60 mili
metros, marca ;EscayescosJlo, fabricado por la citada empresa en su factoria 
de AJcaudete (Jaen), adjudicandole la contrasefıa de certifıcaci6n DFY-2.l 74 . 

. EI cumplimiento de las especificaciones establecidas por la certificaci6n ha 
sido acreditado por la Secretarla del Comire Tecnico de Certifıcaci6n de 
AENOR, AEN/CTC-035, mediante el certifıcado nıimero 035/289. La empresa 
debera solicitar los certifıeados de conformidad de la producci6n anualmente, 
d~,biendo presen1:a:r,.para 'este fin, toda la documentaciôn necesaria antes 
de'l 17 de diciembre de 1997. 

tas Resoluciones que anteceden han sido notifieadas directamente, 
con su texto integro, ala empresa interesada. 

Lo que se hace publico para ge.neral conocimiento. 
Madrid, 11 de marzo de 1997.-P. D. (Resoluci6n de 9 de octubre 

de 1996), el Subdirector general de Amilisis y Programas Industriales, 
Carlos Rey del Castillo. 

6766 Rl>'SOLUCION de 11 de marzo de 1997, de la Direcciôn Gene
ral de Industria, por la que se acuerda publicar extractr> 
de una Resoluciôn por la que se certij""ıca determinado apa
rato sanitario cerdmico. 

A los efectos procedentes, este centro directivo ha acordado publicar 
extracto de la Reso)uciôn siguiente: . 

Resoluci6n de 17 de diciembre de 1996 por la que, a solicitııd de .Manaut 
Sanitarios, Sociedad Limita.daıı-, se certifica la conforrnidad con los reqUİ
sitos reglamentarios de la Orden de 14 de mayo de 1986, del Ministerio 
de lndustria y Energfa, del inodoro de pie, descarga horizontal y dep6sito 
bl\jo, marca .Esedrao, fabrieado por Ideal Standard, en su instalaci6n indUB
trial ubicada en El Cairo (Egipto), adjudicandole la contraseiia de cer
tificaci6n DAS-2102. Los ensayos han sido efectuados por el laboratorio 
AlCE-ITC mediante dictamen recnico con clave C961064, y realizada la 
auditoria por Bureau Veritas Espafiol, por certificado de cla
ve 12/990/0001/96. La empresa debera solicitar los certificados de con
forınidad de la producciôn anualmente, debiendo presenta.r, para este fin, 
toda la documentaci6n necesaria antes del 17 de diciembre de 1997 .. 

La Resoluci6n que antecede ha sido noti.fıeada directamente, con su 
texto integro, a la empresa solicitaı~:te. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 11 de marzo de 1997.-P. D. (Resoluci6n de 9 de octubre 

de 1996), el Subdirector general de AmU!sİS y Programas Industriaıes, 
CarlosRey del Castillo. 

6767 RESOLUCION de 11 demarzo de 1997, de la Direcciôn Gene
ral de Industria, por la qUe se acuerda publicar extracto 
de una Resoluci6n por la que se certifican determiniıdos 
cementos. 

A los efectos procedentes, este centro directivo ha acordado publicar 
extracto de la Resoluci6n siguiente,: 

Resoluci6n de 17 de diciembre de 1996 por la que, a solicitud de Wahid 
EI-Ebiary, se certifıca la conformidad con los requisitos reglamentarios, 
del Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, del cemento tipo 1/35, marca 
comercial .Multicem., fabricado por .Cimus Cimpulung, Sociedad An6ni
ma., en su factoria de Cimpulung (Rumania), adjudicandole la contraseiia 
de certifıcaci6n DCE-2272. Los ensayos han sido efectuados por el labo
ratorioLoemco mediante dictamen tecnico con clave AV-82/96, y realizada 
al auditoria por .Novote~ Consultores, Sociedad An6nima-, por certifıca.ıo 
de clave M-CEM-MT.CL-IA-01. La empresa debera solicitar los certifıeados 

de conformidad de la producci6n anualmente, debiendo presentar, para 
este fin, toda la documentaciôn neeesaria antes del17 de diciembre de 1997. 

La Resoluci6n que antecede ha sido notificada directarnente, con su 
texto integro, ala empresa solicitantc. : 

LD qlie se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 11 de marzo de 1997.-P. D. (Resoluci6n de 9 dc oetubre 

de (996), ci Subdirector general de Amilisis y Programas Industrialcs, 
Carlos Rey del Castillo. 

6768 RESOLUCION de 11 de marzo de 1997, de la Direcciôn Gene
ral de Industria, por la que se acuerda publicar extracto 
de una Resoluciôn por la qUe se certifican determinados 
poliestirenos expandidos. 

A los efectos procedentes, este centro directivo ha acordado publicar 
extracto de las Resoluciones siguientes: 

Resoluci6n de 17 de diciembre de 1996 por la que, a solicitud de .Ais
lantes Santamarİa, Sociedad Limitada-, se certifica la conformidad coIl 
los requisitos reglamentarios del Real Decreto 2709/1985, de 27 de diciem
bre, de los poliestirenos expandidos tipos I y II, de reacci6n al fuego M-4, 
marca comercial.Aislasanıı , fabricados por la citada empresa en su factoria 

. de Valladolid, adjudicandoles la contraseiia de certificaci6n DPE-2047. El 
cumplimiento de las espccificaciones establecidas por la certiflcaci6n ha 
sido acreditado por la Secretaria del Comİre Tecnico de Certificaci6n de 
Aenor, AEN/CTC 020, mediante los certifıcados numeros 020/418 y 
020/419. La empresa debera solicitar 105 certifıcados de confonnidad de 
la producci6n anualmente, debiendo presentar, para este fin, toda la docu
mentaci6iı necesaria antes del 17 de diciembre de 1997. 

La Resoluci6n que antecede ha sido noti.fıcada directamente con su 
texto integro a la empresa solicitante. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 11 de marzo de 1997.-P. D. (Resoluci6n de 9 de octubre 

de 1996), el Subdirector general de Anıilisis y Programas Industriales, 
Carlos Rey del Castillo. 

6769 RESOLUCı6N de 11 de marzo de 1997, de la Direcci6n Gene
ral de lndustria, por la que se acuerda publicar extracto 
de dos Resolucicnes por tas que se certifican determinados 
productos bituminosos. 

A los efectos procedentes, este Centro directivo ha acordado publicar 
extracto de las Resoluciones siguientes: 

Resoluciön de 17 de diciembre de 1996 por la que, a solicitud de .Telas 
Asfıiltieas Folgado, Sociedad Limitada. (TAFOL), se certifıca la confor
midad con los requİSitos regiamentarios de la Ordeİı de 12 de marzo 
de 1986, del Ministerlo de Industria y Energia, sobre homologaci6n de 
productos bituminosos de la emuisi6n asfıUtica tipo EC, marca comercial 
.Tainul-S., fabiieada por la citada empresa en su factoria de Villamarchante 
(Valencia), adjudicandole lacontraseiia de certifıcaci6n DBI-2330. Los ensa
yos han sido efectuados por el laboratorio Intemac mediante dictamen 
recnico con clave E/LC96164/QV-B, y realizada la auditoria por IGC, por 
certifıcado de clave 0-28-2602G-6633. La empresa debera solicitar los cer
ti.fıeados de conformidad de la producci6n anualmente, debiendo presentar, 
para este fin, toda la docuınentaci6n necesaria antes del 17 de diciembre 
de 1997. 

Resoluci6n de 17 de diciembre de 1996 por la que, a solicitud de .Telas 
Asfıilticas Folgado, Saciedad Limitada. (TAFOL), se certifıca la confor
midad con los requisitos regiamentarios de la Orden de 12 de marzo de 
1986, del Ministerio de Industria y Energfa, sobre homologaciôn de pro
ductos bituminosos, de la emulsi6n asfaıtica tipo EC, marca comercial 
.Tacaucho',fabrieada por la citada empresa en su factoria de VilJaİ'nar
chante (Valencia), adjudicandole la contraseiia de certifıcaci6n DBI-2331. 
Los ensayos han sido efectuados por ellaboratorio Intemac mediante dic· 
tamen tecnico con clave E/LC96164/QV-A, y realizada la auditorİa 
por IGC, por certifıcado de clave 0-28-2602G-6633. La empresa debera 
solicitar los certificados de conformidad de la producciôn anualmente, 
debiendo presentar, para este fin, toda la documentaci6n necesaria antes 
del17 de diciembre de 1997. 
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Ləs Resoluciones que anteceden han sido notificadəs directamente con 
su texto integro a la empresa solicitante. 

Lo que se hace pı1bllco para general conocimiento. 
Madrid, LI de marzo de 1997.-P. D. (Resoluci6n de 9 de o<*,bre 

de 1996), el Subdirector general de Anıllisis y Programas Industrlales, 
Carlos Rey del Cəstillo. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

6770 ORDEN de 11 de marzo de 1997 por la que se dispone el 
cumplimiento, en su.s propios t€rminos, de la sentencia dic
tada por el 7'ribunal Superior de Justicia de Madrid, en 
et recurso c<mtencioso-administrativo numero 275/1994, 
interpuesto por doiia Paloma Barri.os GUIMn. 

Habiendose dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
con fecha 10 de septiembre de 1996, sentenCİa finne en el recurso con
tenCİos<>-administrativo numero 275/1994, promovido por doiia Paloma 
Barrios Gu1l6n, sobre valoraciôn de trienios; sentencia cuya parte. dis
positiva dice ası: 

.Fa1lamos: Que desestimando el recurso conteı:ıcios<>-administrativo 
interpuesto por doiia Paloma Barrios Gu1l6n, contra la resoluci6n que 
'deneg6 su sollcitud de percibir la tota1idad de los trlenios en la cuantla 
correspondiente al grupo de actual pertenencia, debemos declarar y decla
rarnos ajustada a Derecho la citada- resoluci6nj sin hacer iınposiciôn de 
COStas.1ı 

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

Madrid, LI de marzo de 1997.-P. D. (Orden de 3 de junio de 1996), 
el Jefe del Gabinete Tecnico de la Subsecretaria, Alberto Romero de la 
Fuente. 

Ilmos. Sres. Subsecretario del Departamento y Director del Instituto Espa
nol de Oceonografia (!EO). 

6771 ORDEN de 11 de marzo de 1997 por la que se dispone et 
cumplimiento, en sUs.propios terminos, de la sentencia dic
tada por et 7'ribunal Superior de Justicia de Madrid, en 
et recurso contencioso-administrativo numero 468/1995, 
interp-uesto por don Luis Diez Goiti. 

Habiendose dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
con fecha 8 de noviembre de 1996, sentencia finne en el recurso con
tencios<>-administrativo numero 468/1995, promovido por don Luis Diez 
Goiii, sobre valoraciôn de tri'mios; sentencia cuya parte dispositiva dice 
əsl: 

• Fallamos: Que desestimando el recurso contencios<>-administrativo 
interpuesto por don Luis Dlez GOi\I, contra la resoluci6n del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Aliıııentacl6n, de fecha IL de enero de 1995, que 
desestim6 el recurso ordinarlo deducido contra los actos administrativos 
que denegaron su solicitud de perclblr la totalidad de los trienios que 
como funcionario de carrera tiene recenocidos en la cuantia correspon
diente al grupo de actual pertenencla, debemos dec1arar y declaramos 
la mencionada resoluci6n l\iustada a Derecho; sin hacer expresa irnposiciôn 
de Iəs co.tas causadəs .• 

Este Ministerio ha tenido a bien di.poner se cumpla, en sus propios 
terıninos, la precitada sentencia. 

Madrid, 11 de marzo de 1997.-P. D. (Orden de 3 de junio de 1996), 
el Jefe del Gabinete Tecnico de la Subsecretaria, Alberto Romero de 1,,: 
Fuente. 

Ilmo. Sr. Sub.ecretario. 

6772 ORDEN de 11 de marzo de 1997 por la que se dispone el 
cumplimiento, en su.s propios terminos, de la sentencia dic
tada por el 7'ribunal Sııperior de Justicia de Madrid, en 
el recurso contencios<>-administrativo nv:r.rıero 269/1994, 
interpııesto por • Tejaotiva, Sociedad An6nima-. 

Habiendose dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
con fecha 19 de noviembre de 1996, sentencia finne en el recurso con
tencios<>-administrativo numero 269/1994, promovido por .T<ı,jaoliva, Soci.,. 
dad An6ııi.ına>, sobre sanci6n en materia de aceites vegeta1es; sentencia 
cuya parte dlspositiva dice əsi: 

.Fallamos: Que estlınando el presente recurso contencios<>-administra
tivo interpuesto por el Letrado senor Ecija Villim, en nombre y repre
sentaciôn de la mercantn "T<ı,jaoliva, Sociedad Anônima", contra la Res<>
luci6n de fecha 19 de abril de 1993, de la Direcci6n General de Politica 
Alimentaria, confinnada en alzada por silencio administratlvo, debemos 
anular y anulamos Iəs citadas Resoluciones, por no ser confonnes a Der.,. 
cho, sin perjuicio de que la Administraciôn demandada pueda remitir 10 
actuado, sİ 10 estima conveniente, a la Comunidad Aut6noma cuya com
petencia aqui se deCıara. 

No ha lugar a hacer especial pronunciamiento sobre las costas causadəs 
en esta instancia.» 

Este Ministerio hatenido a biendisponer se cumpla, en sus propİos 
terminos, la precitada sentencİa. 

Madrid, 11 de marzo de 1997.-P. D. (Orden de 3 de junio de 1996), 
el Jefe del Gabinete Tecnico de la Subsecretaria, Alberto Romero de la 
Fuente. 

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento e Ilma. Sra. Directora general 
de Politica Alimentaria e Industriəs Agrarias y Alimentariəs. 

6773 ORDEN de 11 de marzo <le 1997 por la que se dispone et 
cumptimiento, en su.s propios t€rminos, de la sentencia dic
tada por et Tribunal Sııperior de Justicia de Madrid, en 
et recurso contencios<>-administrativo numero 1. 649/1986, 
interpuesto por la Federaciôn Sindical Independiente de 
F'uncionartos de C6.maras Agrari<uı (FESINCA). 

ıı:abiendose dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
con fecha 18 de julio de 1996, sentencia finne en el recurso contenci<>
s<>-administrativo numero 1.649/1986, promovido por don Mario Rigal Mau
randi, como Presidente de la Federaciôn Sindical Independiente de Fun· 
cionarios de Camarəs Agrariəs (FESINCA), sobre reintegro de gəstos e 
indemnizaciones por desplazamientos de funcionarios de Camarəs Agra
riəs; sentencia cuya parte dispositiva dice asi: 

.Fallamos: Que dese.timando el recurso interpuesto por el Letrado 
don Carlos Iglesıas Selgas, en nombre y representaciôn de la Federaci6n . 
Sindical Independiente de Funcionarios de Cıiınarəs Agrarias, contra Res<>
luciôn del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alirnentaci6n, que desestimô 
el recurso lIe reposiciôn fonnulado contra la desestimaci6n presunta de 
peticiôn de abono de gastos e indemnizaciones por desplazamientos al 
servir varias Camaras Agrariəs, debemos· declarar y declaramos que dicha 
resoluciôn es l\iustada a Derecho; sin haeer imposiciôn de costas .• 

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

Madrid, 11 de ınarzo de 1997.-P. D. (Orden de 3 de junio de 1996), 
. el Jefe del Gabinete Tecnico de la Subsecretaria, Alberto Romero de la 

Fuente. 

Ilmo. Sr. Subdirector. 

6774 ORDEN de 11 de marzo de 1997 por la que se dispone et 
cumptimiento, en su.s propios t€rminos, de la sentencia dic
tada por et 7'ribunal Sııperior de Justicia de Madrid, en 
et recurso c<mtencioso-administratioo numero 253/1993, 
interpııesto por la Comıınidad Aııt6noma de CastiJkı y 
Le6n. 

Habiendose dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
con fecha 16 de octubre de 1996, sentencia, en el recurso contencios<>-ad· 


