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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. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

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 
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(Italia), adjudic:indole la contrasefıa de certificaciôn DCE-2274. Los ensa
yos han sido efectuados por el laboratorio Loemco mediante dictamen 
recnico con clave AV-18/97, y realizada la auditoria por «Novotec Con
sultores, Sociedad An6nima., por certificado de clave M-CEM-BM.GL-!A'() 1. 
La empresa debera soIicitar los certificados de conformidad de la pro
ducci6n anualmente, debiendo pr~sentar, para este fin, tada la documen
taciôn necesaria antes del 3 de marzo de 1998. 

Resoluciôn de 3 de marzo de 1997, por la que a solicitud de .Bulk 
Mines and Minerals, S. A .• se certifıca la conformid~ con 108 requisitos 
reglamentarios del Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, del cemento 
tipo II-Z/35, marcas comerciales «Cimsaıt, «Cimencatıı, .Cementos Delıa. 
y .Cementos Vulcan'J fabricado por .Cimsa Cimento Sanayii Ve Ticaret, 
A. S .• en su factorla de Mersin (Turquia), adjudic:indole la contrasefıa 
de certificaciôn DCE-2275. Los ensayos han sido efectuados por el labo
ratorio Loemco mediante dictamen tecnico con clave AV-9/97, y realizada 
la auditoria por eıNovotec Consultores, Sociedad Anônima., por certificado 
de clave M-CEM-BM.CS-!A'()4. La empresa debera solicitar los certificados 
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 oInter
monteSıt se certifica la confonnidad con 108 requisitos reglamentarios de] 
Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, del cemento tipo 1/45, marcas 
comerciales .Tucan. e «]ntermonteıı, fabricado por «Halkis Cement Inter· 
national, Sociedad An6nimaıı, en su factoria de Halkis (Grecia), adjudi· 
candole la contrasefıa de certificaciôn DCE-2277. Los ensayos han sido 
efectuados por ellaboratorio Loemco mediante dictamen tecnico con clave 
AV-ıo/97, y realizada la auditorla por .Novotec Consultores, Sociedad An6-
nima., por certificado de clave M-CEM-NT.HC-!A.()5. La empresa debera 
solicitar 108 certifıcados de conforınidad de la producciôn anualmente, 
debiendo presentar, para este fin, toda la docurnentaciôn necesaria antes 
del 3 de marzO de 1998. 

Resoluciôn de 3 de marzo de 1997, por la que a solicitud de .Scotmarit 
Marineıt se certifica la conformidad con 108 requisitos reglamentarios de} 
Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, del cemento tipo 1/45, fabricado 
en Novorossyisks (Rusia), adjudicandole la contrasena de certifi~aci6n 
DCE-2278. Los ensayos han sido efectuados por el laboratorio Loemco 
mediante dictamen tecnico con c1ave AV-22/97, y realizada la auditoria 
por Bureau Veritas por certificado de c1ave 11/990/0148/96. La empresa 
debera solicitar los certificados de conformidad de la producciôn anual; 
mente, 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 .Heracles 
General Cement, CO, .. se certifıca la conformidad con los requisitos regla
mentarios del Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, del cemento tipo 
IV /35 MR, rnarca comercial .HeraCıesıı, fabTicado por -Heracles General 
Cement CO", en su factoria de OIympos (Yolos) (Grecia), adjudicandole 
la contrasefıa de certificaciôn DCE-2280. Los ensayos han sido efectuados 
por el laboratorio Loemco mediante dictamen tecnico con clave A V-25/97, 
Y realizada la auditoria por -Novotec Consultores, Sociedad Anônima», 
por certificado de clave M-CEM-HR.VO-IA.()5. La empresa debera solicitar 
los certificados de conformidad de la producciôn anualmente, debiendo 
presentar, para este fin, toda la documentaciôn necesaria antes del 3 de 
marzo de 1998. 

Las Resoluciones que anteceden han sido notificadas directamente con 
su texto integro a las empresas solicitantes. 

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

1996), el Subdirector general de An:ilisis y Programas Industriales, Carlos 
Rey del Castillo. 

12624 RESOLUCı6N de 12 de maya de 1997, de la Direcci6n Gene
ral de lndustria, par la que se acuerda publicar extracta 
de una Resaluci6n que certifica determinadas yesos y escUr 
yalas. 

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

Resoluciôn de 3 de marzo de 199'(, por la que a solicitud de .Yesos 
EI Tigre, Sociedad Limitada>, se certifica la conformidad con los requisitos 
reglamentarlos del Real Decreto 1312/1986, de 25 de abril, del Ministerio 
de Industria y Energia, del yeso YG/L, fabricado por la citada empresa 
en su factoria de Loja (Granada), adjudic:indole la contrasefıa de certi
ficaciôn DYE-2081. Los ensayos han sido efectuados por el LOEMCO, 

mediante dictamen tecroco con clave YE-93/96, y realizada la auditoria 
por .Novotec ConsUıtores, Sociedad Anôroma., por certificado de clave 
SE-NH-YT-!A'()5. La empresa debera solicitar los certificados de confor
midad de la producciôn anualmente, debiendo presentar, para esle fin, 
toda la documentaclôn necesaria antes del 3 de marzo de 1998. 

La Resoluciôn que antecede ha sido notificada directamente con su 
texto integro a la empresa interesada. 

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

1996), el Subdirector general de An:ilisis y Programas Industriales, Carlos 
Rey del Castillo. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

1 2625 RESOLUCı6N de 22 de 7rU1ya de 1997, de la Secretaria Gene
ral de Agricultura y Alimentaciôn, por la que se da publi
cidad al Convenio de colaboraci6n entre el Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentaciôn, el Departamento de 
Agricultura, Ganaderia y Pesca de la Generalidad de CatUr 
luna y ellnstituto de Credito o.rıcial sobre actuaciones para 
erradicar la peste porcina cldsica en las zonas oj'ectaıtas. 

De acuerdo con 10 previsto en el articulo 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Püblicas y 
del Procedimiento Adrninistrativo Comun, procede la publicacion en el 
.Boletin Oficia1 del Estado, del Convenio suscrito entre el Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, el Departamento de Agricultura, Gana
derla y Pesca de la Generalidad de Catalufıa y el Instituto de CrMito 
Oficial sobre actuaciones para erradicar la peste porcina e1asica en las 
zonas afectadas, que figura como anexo a esta Resoluciôn. 

La que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 22 de maya de 1997.-EI Secretarlo general, Carlos Diaz Eimil. 

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL MINISTERIO DE AGRI
CULTURA, PESCA Y ALIMENTACION, EL DEP ARTAMENTO DE AGRI
CULTURA, GANADERİA Y PESCA DE LA GENERALIDAD DE CATA
LuNA Y EL INSTITUTO DE CR:EDITO OFICIAL SOBRE ACTUACIONES 
PARA ERRADICAR LA PESTE PORCINA CLAsICA EN LAS ZONAS 

AFECTADAS 

En Madrid, a 16 de maya de 1997. 

REUNIDOS 

De una parte, la excelentisima sefıora dofıa Loyola de Palacio del 
Valle-Lersundi, Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn, con las facul
tades que le confiere su nombranıiento como M;inistra, en virtud del Real 
Decreto 762/1996, de 5 de mayo, en cumplimiento del Acuerdo de Consejo 
de Ministros de 21 de julio de 1995, por el que se delega la competencia 
para la celebraciôn de convenios de colaboraciôn en los titulares de tos 
Departamentos ministeriales, atribuida por el articulo 6.1 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de ias Administraciones Püblicas 
y del Procedimiento Administrativo Con:ıUn. 

De otra parte, el honorable sefıor don Francesc Xavier Marimon i Saba
te, Consejero de Agricultura, Ganaderla y Pesca de la Generalidad de Cata
lufıa, en virtud del Decreto 194/1992, de 14 de septiembre, y de acuerdo 
con 10 que disponen los articulos 11 y 12 de la Ley 13/1989, de 14 de 
diciembre, de Organizacion, Procedimiento y Regimen Juridico de la Admi
nistraciôn de la Generalidad de Catalufıa. 

De oıra parte, el excelentisimo sefıor don Fernando Becker Zuazua, 
Presidente del Instituto de Credito Oficial, con las atribuciones que le 
confiere el articulo 127 de la Ley 33/1987 y demas disposiciones apIicables 
a dicha entidad. 


