
17832 Martes 10 junio 1997 BOE num. 138 

(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. 
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EXPONEN 

Priınero.--Que entre los olıietivos del Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentaciön y del Departaınento de Agricultura, Ganaderia y Pesca 
de la Generalidad de Cataluiia figuran, en el ambito de sus respectivas 
competencias, las actuaciones en materia de sanidad anirnal, particular
mente las relativas a la crradicaci6n de las epizootias y, entre ellas, la 
peste porcina Cıasica (en adelante, PPC). 

Segundo.--Que tales actuaciones estan encuadradas en tas politicas vete
rinarias y. de mercado de la UniQn Europea, contando, por tanto, con 
la correspondiente financiaciôn de fondos comunitarios. 

Tercero.--Que el reciente brote de PPC en diversas comarcas de la 
provincia de Lleida ha supuesto la urgente adopci6n de medidas y controles 
sanitarios, tales como eı sacrificio inınediato de animales para evitar la 
extensiôn de 108 focos y resarcir de las cuantiosos daftos econ6rnicos que 
se derivan de dicho sacrificio. 

Cuarto:--Que el caracter obligatorio de los sacrificios del ganado entraiia 
una lesiôn patrimonial que generaı como contrapartida, la obligaci6n de 
realizar los desembolsos econ6micos por parte de los poderes pıiblicos. 

Quinto.--Que et ICO tiene entre sus funciones el contribuir a paIiar 
108 efectos econ6micos producidos por situaCİones de grave crisis eco
nômİc8, catastrofes nat;urales U otFos supuestos semejantes, de acuerdo 
con las instrucciones que al efecto reciba del Consejo de Minlstros 0 de 
la Comisi6n Delegada del Gobierno para Asuntos Econömicos, conforme 
a 10 seiialado en el punto 2.a) de la disposici6n adicional sexta del Real 
Decreto-Iey de 28 de diciembre de 1995, de medidas urgentes en materia 
presupuestaria, tributaria y financiera. 

, Sexto.--Que el Consejo de Ministros, en su reuni6n de fecha 16 de 
maya de 1997, ha autorizado, de conformidad con 10 dispuesto en el ar
ticulo 74 de la Ley General Presupuestaria, en la redacci6n dada al mismo 
por el articulo 1.0 de la Ley 11/1996, de 27 de diciembre, de Medidas 
de Disciplina Presupuestaria, la suscripciôn de un Convenio de colabo
raci6n de cuantia indeterminada, entre el Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentaci6n, el Departaınento de Agricultura, Ganaderla y Pesca de 
la Generalidad de Cataluiia y el Instituto de Credito Oficial, cuya finalidad 
es la gesti6n y financiaciön de las actuaciones a realizar para erradicar 
la pestc porcina clasica en las zonas actualmente delimitadas. 

Quc el Gobierno de la Generalidad, 'en su reuni6n del dia 13 de mayo 
de 1997, ha autorizado la suscripci6n de un Convenio de colaboraciön 
de cuantia indeterminada entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali
mentaci6n, el Departamento de AgricUıtura, Ganadeda y Pesca de la Gene
ralidad de Cataluiia y el Instituto de Credito Oficial, cuya finalidad es 
la gestiôn y financiaci6n de tas actuaciones a rea1izar para erradicar la 
peste poreina elasiea en las zonas actualmente delimitadas. 

Septimo.--Que teniendo en cuenta 10 anteriormente expuesto, tas partes 
suscriben el presente Convenio de colaboraci6n con s\\ieci6n a lıis slgulen
tes 

CLAusULAS 

Primera. A.mbito de aplicaci6n.-EI presente Convenio se suscribe 
a fin de llevar a cabo en el ambito territorial de la Comunidad AutOnoma 
de Catalufıa las actuaciones precisas para el pago a los ganaderos de las 
explotaciones afectadas por los brotes de PPC de las indemnizaciones 
que legalmente les correspondan por el sacrificio obligatorio de animales 
realizado para erradicar la ciiada enfermedad, de conformidad con 10 pre
visto en los articulos 9 y 19 de la Ley de 20 de diciembre de 1952, de 
Epizootias, asi como para la realizaci6n de las actuaciones pıiblicas de 
intervenciôn en eI mercado que sea necesario autoriza,r para eI control 
de la situaci6n por la que atraviesa el sector del porcino. 

Segunda. Actuaciones que corresponden al Instituw de Credito Ofi
cial.-EI ICO procedera a la entrega y distribuci6n de los fondos pıiblicos 
a 108 ben~ficiarios y anticipani, en su caso, en 108 terıninos establecidos 
en el presente Convenio, por cuenta del Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentaci6n y del Departaınento de Agricultura, Ganaderfa y Pesca 
de la Generalidad de Cataluiia los referidos fondos. 

Tercera. Actuaciones que correspanden al Ministerio de AgricuUu
ra, Pesca y Alimentaci6n y al Departamento de Agricultura, Ganaderia 
y Pesca de la Generalütad de Catalui!a.-EI Ministerio y el Departaınento 
ingresaran, con cargo a las partidas presupuestarias 21.08.712B.771 y 
10.02.772.01, respectivamente, en el ICO las cantidades necesarias para 
realizar los pagos previstos en este Convenio. Tales cantidades, y a partes 
iguales, se..an deposiiadas en una cuenta especial abierta por el ICO con
juntamente al Ministerio y al Departaınento denominada .Pagos PPC., 
cuyos unicos destinos senin atender las indemnizaciones y actuaciones 
de mercado establecidas, asi como el pago de los intereses que devenguen 

los anticipos que, en su caso, realice el ICO para tales fines. Estos intereses 
se..an por cuenta del Ministerio. 

Cuarta .. F'inanciaciôn comunitaria.-1. Las cantidades correspon
dientes al Fondo Veterinario de la UE seran ingresadas en la ciiada cuenta 
para su imputaci6n por el ICO a los ganaderos indeınnizad08. 

2. Asimismo, las cantidade~ que con cargo al FEOGA corresponda 
aportar al organismo pagador de Cataluiia por las actuaciones de int .. r
venci6n senin ingresadas en la cuenta especial a que se refiere la cJausuIa 
tercera para ser transferidas a las entidades y cuentas que los ganaderos 
hayan seiialado en su solicitud. 

Quinta. Importe y cancelaci6n de anticipos.-EI ICO podra conceder 
anticipos, una vez agotados los fondos ingresados por el Ministerio y eI 
Departamento, a que se refiere la chiusu1a tercera. Dichos anticipos podran 
alcanzar hasta un mıiximo de 1.500 millones de pesetas, ampliables en 
otros 1.500 millones de pesetas adicionales si la evoluci6n de la PPC 10 
requiere y devengaran un 6,25 por 100 anual, con Iiquidaciones semestraIes 
que se cargaran en la cuenta citada .. Los saldos positivos que arroje la 
citada cuenta devengaran un tipo de interes anua! del MIBOR, seis meses, 
menos uno. 

La cancelaci6n de los anticipos se hara por el Ministerio y el Depar
tamento con Ios ingresos indicados en las chiusulas tercera y cuarta. 

Sexta. Colaboraci6n con entidades financieras.-para cumplimentar 
el objeto de este Convenio, el ICO podrıi establecer acuerdos con entidades 
financieras a las que surniniStrata recursos y encomendara la mera gesti6n 
de pagos, que sera retribuida por el ICO con un mıiximo del 0,25 por 100 
de las cantidades pagadas a los ganaderos. 

Septima. Justificaci6n.-1. EI ICO se obliga a que los pagos a los 
ganaderos se hagan efectivos a la presentaci6n de la documentaciôn ofida1 
de sacrificio e intervenci6n que el Ministerio y el Departamento detenninen, 
en 108 tenninos, p1azos y condiciones que en la mi8ma se indiquen. 

2. EI ICO justificara ante el Ministerio y el Departamento, segıin corres· 
ponda, los pagos individualizados y, en su caso, los intereses devengados. 

Octava. Coordinaci6n. --Dada una de las tres partes firman1:es de este 
Convenio designani una unidad encargada de coordinar las respectivas 
actuaciones y garantizar la agilidad y eficacia de las operaciones. 

Novena. Duraci6n del Convenio.-EI presente Convenio producira 
efectos desde ci momento de su :firma y mientras 8ubsistan, en el ambito 
territorial de la Generalidad de Cataluii.a, las condiciones relacionadas 
con la peste porcina cıasica que 10 han motivado. 

Dçcima. Jurisdicci6n. -Cualesquiera cuestiones que susciten la inter
pretaci6n, aplicaci6n y efectos de este Convenio serB-n de conocimiento 
y competencia de lajurisdicci6n contencioso-administrativa. 

La Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, Loyola de Palacio 
del Valle-Lersundi.-EI Consejero del Departamento de Agrioultura, Gana
deria y Pesca de la Generalidad de Cataluiia, Francesc Xavier Marim6n i 
Sabate.-EI Presidente del Instituto de Credito Oficial, Fernando Becker 
Zuazua. 

12626 ORDEN de 20 de maya de 1997 por la que se dispane el 
cumplimiento, en sııs propius terminos, c.te la sentencia dic
tada por el 7'ribunal Superior de Justicia de Extrumadura 

. (Cıiceres), en el recurso cantencioso-administrativo nüme
ro 2.552/1994, interpuesto por donAntonio Calder6n Balas. 

Habiendose dictado por el Tribunal Superiör de Justicia de Extrema
dura (Cıiceres), con feeha 27 de febrero de 1997, sentencia en el recurso 
contencioso-administrativo nıimero 2.552/1994, promovido por don Anto
nio Calder6n Bəlası sobre valoraci6n de trienios; sentencia euya parte 
dispositiva dice asi: 

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimarnos eI recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por don Antonio Calderôn Balas, con
tra los actos reflejados en el fundamento de derecho priınero de la presente 
Reso]uciôn, Ios cuales se confırman por -ser ajustados a Derecho y todo 
elIo sln efectuar declaraci6n alguna en cuanto a costas .• 

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

Madrid, 20 de mayo de 1997.-P. D. (Orden de 3 de junio de 1996), 
el Jefe del Gabinete Tecnico de la Subsecretar!a, Alberto Romero de la 
Fuente. 

llmo. Sr. Subsecretario. 


