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Quinto.-EI centro de Educaci6n Secundaria que por la presente Orden 
se autoriza, deberıi cumplir la Norma Blisica de la Edificaci6n NBE-CPI/96, 
de condiciones de protecci6n contra incendios en los edificios, aprobada 
por Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre (.Boletin OficiaJ del Estado. 
del 29), por 10 que deberıi ejecutar la obra relativa a la escalera de emer
gencia de las pIantas segunda y tercera. Todo ello sin per,juicio de que 
hayan de cumplirse otros requisitos exigidos por la normativa municipal 
o auton6mica correspondiente. 

Sexto.--Quedan dichos centros obligados al cumplimiento de la legis
laci6n vigente y a solicit.ar la oportuna reVİsiôn cuando haya de modificarse 
cua1quiera de 108 datos que seftala la presente Orden. . 

Septimo.--Contra la presente Orden, el interesado podrıi interponcr 
recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en eI plazo 
de daB meses desde eI dia de su notificaci6n, previa comunicaciôn a este 
Ministerio, de acuerdo con los articulos 37.1 y 58 de la Ley Reguladora 
de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 
y el articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Jurfdico de las Administraciones Ptiblicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comıin. 

Madrid, 11 de abril de 1997.-P. D. (6rdenes de 1 de marzo y 17 de 
junio de 1996), el Secretario general de Educaciôn y Formaciôn Profesional, 
Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 
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12622 RESOLUCı6Nde 12 de maya de 1997, de la Direcci6n Gene
ral de lndustria, por la que se acuerda publicar extracto 
de sms Resoluciones por la que se certifican determinadas 
blindaJes transparentes. 

A 108 efectos procedentes, este centro directivo ha acordado publicar 
extracto de las Resoluciones siguientes: 

Resoluci6n de 3 de marzo de 1997, por la que a solicitud de .Ariiio 
DugIass, Sociedad An6nima., se certifica la conformidad con los requisitos 
reglamentarios de la Orden ministerial de 13 de marzo de 1986 del Minis
terio de Industria y Energia, del blindaje antibala 
10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 6 + 3, nivel B-20, fabricado por la citada empresa 
en su factoria de La Puebla de Alfinden (Zaragoza), adjudicıindole la con
traseiia de certificaciôn DBT-2058. Los ensayos han sido efectuados por 
el laboratorio de! Instituto NacionaI de Tecnica Aeroespacial (lNTA), 
mediante dictamen tecnico con c1ave TR/TRE/0463/003/INTA/96, y rea
lizada la auditorfa por .Cualicontrol-Aci, Sociedad Anônim",. La empresa 
debeni solicitar ci certificado de conformidad de la producciôn anualmente, 
debiendo presentar, para este fin, toda la documentaciôn necesaria antes 
del 3 de marzo de 1998. 

Resoluciôn de 3 de marzo de 1997, por la que a solicitud de .Ariiio 
Dug1ass, Sociedad Anônimaıı, se certifica la conformidad con los requisitos 
reglamentarios de la Orden ministerial de 13 de marzo de 1986 del Minis
terio de Industria y Energia, de! blindaje 4 + 4 resistencia al impacto 
manual, nivel A, fabricado por la citada empresa en su factoria de La 
Puebla de Alfinden (Zaragoza), adjudicıindole la contraseiia de certificaciôn 
DBT-2059. Los ensayas han sido efectuados por el laboratorio del Instituto 
Nacional de Tecnica Aeroespacia1 (INTA), mediante dictamen tecnico con 
c1ave OST/RPT/4730/014/lNTA/95, y realizada la auditorfa por .Cualicon
trol-Aci, Sociedad Anônima •. La empresa deberıi solicitar el certificado 
de conformidad de la producciôn anualmente, debiendo presentar, para 
este fin, toda la documentaci6n necesaria antes del 3 de marzo de 1998. 

Resoluci6n de 3 de marzo de 1997, por la que a sollcitud de .Ariiio 
Duglass, Sociedad Anônima., se certifica la conforrnidad con los requisitos 
reglamentarios de la Orden ministerial de 13 de marzo de 1986 del Minis
terio de Industria y Energfa, del blindaje antibala 
10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 6 + 3, nivel A-40, fabricado por la citada empresa 
en su factorfa de La Puebla de Alfinden (Zaragoza), adjudicandole la con-

traseiia de certificaciôn DBT-2060. Los ensayos han sido efectuados por 
el laboratorio del Instituto Nacional de Tecnica Aeroespacial (INTA), 
mediante dictamen tecnico con c1ave TR/TRE/0463/003/lNTA/96, y rea
IIzada la auditorfa por .Cualicontrol-Aci, Sociedad Anônima •. La empresa 
deberıi solicitar el certificado de conformidad de la producci6n anualmente, 
debiendo presentar, para este fin, toda la documentaciôn necesaria antes 
del 3 de marzo de 1998. 

Resoluciôn de 3 de marzo de 1997, por la que a solicitud de .Ariiio 
Duglass, Sociedad Anônimat, se certifıca la conformi.c:lad con los requisitos 
reglamentarios de la Orden ministerial de 13 de marıo de 1986 del Minis
terio de Industria y Energia, del blindaje antibala 10 + 10 + 10 + 10 + 3, nivel 
B-{)O, fabricado por la citada empresa en su factoria de La Puebla de Alfin
den (Zaragoza), adjudicıindole la contraseiia <le certificaciôn DBT-206L. 
Los ensayos han sido efectuados por el laboratorio del Instituto Nacional 
de Tecnica AeroespaciaJ (lNTA), mediante dictamen tecnico con c1ave 
TR/TRE/0463/003jlNTA/96, y realizada la auditoria por .Cualicontrol-Aci, 
Sociedad An6nim",. La empresa deberıi solicitar el certificado de con
forrn.idad de la producciôn anualmente, debiendo presentar, para este fin, 
toda la documentaci6n necesaria antes del 3 de marıo de 1998. 

Resoluci6n de 3 de rnarzo de 1997, por la que a solicitud de .Ariiio 
Duglass, Sociedad Anônill\8.l-, se certifica la conformidad con los requisitos 
regIamentarios de la Orden ministerial de 13 de marzo de 1986 del Minis
terio de Industria y Energia, del blindaje 6 + 6, resistencia al impacto 
manual, nİvel B, fabricado por la citada empresa en su factoria de La 
Puebla de Alfinden (Zaragoza), adjudicıindole la contraseiia de certificaciôn 
DBT-2062. Los ensayos han sido efectuados por el laboratorio del Instituto 
Nacional de Tecnica Aeroespacial (INTA), mediante dictamen tecnico con 
clave OST/RPT/4730/014/lNTA/95, y realizada la auditoria por .Cualicon
trol-Aci, Sociedad An6niına •. La empresa debera solicitar el certificado 
de conformidad de la produtci6n anualmente, debiendo presentar, para 
este fin, toda la documentaciôn necesaria antes del 3 de marıo de 1998. 

Resoluci6n de 3 de marzo de 1997, por la que a solicitud de .Ariiio 
Duglass, Sociedad Anônim"" se certifica la conforrnidad con los requisitos 
reglamentarios de la Orden ministerial de 13 de marzo de 1986 del Minis
terio de Industria y Energfa, del blindaje 3 + 3 + 3, resistencia al impacto 
manual, nivel B, fabricado por la citada empresa en su factorfa de La 
Puebla de Alfinden (Zaragoza), adjudicıindole la contraseiia de certificaciôn 
DBT-2063. Los ensayos han sido efectuados por el laboratorio del InstitUta 
Nacional de Tecnica Aeroespacial (lNTA), mediante dictamen tecnico con 
c1ave OST/RPT/4730/014/INTA/95, y realizada la auditoria por .Cualicon
trol-Aci, Sociedad An6nima •. La empresa deberıi solicitar el certificado 
de conformidad de la producci6n anualmente, debiendo presentar, para 
este fin, toda la documentaci6n necesaria antes del 3 de marzo de 1998. 

Las Resoluciones que anteceden han sido notificadas directamente con 
su texto fntegro ala empresa solicitante. 

Lo que se hace pıiblico para general conocimiento. . 
Madrid, 12 de mayo de 1997.-P. D. (Resoluci6n de 9 de octubre de 

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

12623 RESOLUCı6N de 12 de mayo de 1997, de la Direcci6n Gene
ral de lndustria, por la que se acuerda publicar extracto 
de seis Resoluciones por tas que se certlfıcan determinados 
cementos. 

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

Resoluciôn de 15 de abril de 1997, por la que a solicitud de .Wahid 
Elebiary. se certifica la conformidad con los requisitos reglamentarios del 
Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, del cemento tipo 1/45, marca 
comercial tCimentas .. , fabricado por '.Cimentas ızmir Cimento Fabrikasi, 
T. A. S.', en su factorfa de ızmir (Turquia), adjudicıindole la contrasena 
de certificaci6n DCE-2273. Los ensayos han sido efectuados por el labo
ratorio Loemco mediante dictamen tecnico con clave A V-11/97, y realizada 
la auditoria por .Novotec Consultores, Sociedad Anônimaıı, por certificado 
de clave M-CEM-WH.CI-lA-03. La empresa debera solicitar los certificados 
de conforrnidad de la producCıôn anualmenteı debiendo presentar, para 
este fin, toda la documentaciôn necesaria antes del 15 de abril de 1998. 

Resoluciôn de 3 de marıo de 1997, por la que a solicitud de .BuIk 
Mines and Minerals, S. A .• se certifica la conformidad con los requisitos 
regIamentarios del Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, del cemento 
tipo II-F/45 A, marcas comercia1es .Colacem.J .Ciınencab, .Cementos Delta. 
y .Cementos Vulcan., fabricado por eolacem, en su factarfa de GaIatina 


