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RELACION DE ALUMNOS MATRICULADOS 

N.9 Orden Nombre y apellidos Fecha de nacimiento DN! Direcci6n 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

14552 RESOLUCı6Nde 9 dejunio de 1997, de la Direcciôn General 
de Industria, por la que se acuerda publicar extracto de 
dos resoluciones que certifican determinados yesos y esca
yolas. 

A los efectoB procedentes, eBte Centro directivo ha acordado publicar 
extracto de las resoluciones siguientes: 

Resoluciôn de 30 de abril de 1997 por la que, a ~olicitud de .Yesos 
Ponce, Sociedad An6nimallı se certifica la conformidad con 105 requisitos 
regIamentarios 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 Cuenca, adjudica.ndole la contrasefıa de certificaci6n 
DYE-2082. Los ensayos han sido efectua<los por el Laboratorio de la Direc· 
ciôn General de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, mediante 
dictamen t.ecnico, con cIave 5-33/97, y realizada la auditoria por .Novotec 
Consultores, Sociedad An6nima., por certificado de clave 
M·NH·YP.CN·lA-O 1. La empresa debeni solicitar los certifıcadoB de con· 
formidad de la produccion, anualmente, debiendo presentar, para este 
fin, toda la documentaci6n necesaria, antes del 30 de abril de 1998. 

Resoluci6n de 30 de abril de 1997 por la que, a solicitud de .Yesos 
del Tajuna, Sociedad Limitada», se certifica la conformidad con los requi
sitos regIamentarios del Real Decreto 1312/1986, de 25 de abril, del Minis· 
terio de !ndustria y Energia, de los yesos YG e YF, fabricados por la citada 
empresa en su factoria de Valdelaguna (Madrid), adjudicandole la con· 
trasena de certificaciôn DYE-2083. Los ensayos han sido efectuados por 
el Laboratorio de la Direcciôn General de la Vivienda, la Arquitectura 
yel Urbanismo, mediante dictamen tecnico, con c1ave 8-15/97, y rea1izada 
la auditona por .Cualicontrol-Aci, Sociedad Anônima», por certificado de 
Cıave 97-5001. La empresa debeni solicitar los certificados de conformidad 

de la producciôn, anualmente, debiendo presentar, para este fin, toda la 
documentaciôn necesaria, antes del30 de abril de 1998. 

Las resoluciones que anteceden han sido notificadas, directamente, 
con su texto integro, a las empresas interesadas. 

Lo que se hace publico para general conocİmiento. 
Madrid, 9 dejunio de 1997.-P. D. (Resoluci6n de 9 de octubre de 1996), 

el Subdirector general de Anıilisis y Programas Industriales, Carlos Rey 
<lel Casti1Io. 

14553 RESOLUCı6N de 9 dejuniode 1997, de la Direcciôn General 
de Industria, por la que se acuerda publicar extracto de 
cinco resoluciones por las que se certifican determinados 
cementos. 

A los efectos procedentes, este Centro directivo ha acordado publicar 
extracto de tas ResoJuciones siguientes: 

Resoluciôn de 30 <le abril de 1997, por la que a solicitud de .Bulk 
Mines and Minera1s, Sociedad Anônima~7 se certifica la conformidad con 
los requisitos regIamentarios <lcl Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, 
del cemento tipo 1/45, marcas cornerciales .. Devnya~, .. Cimenca'bı, .. Cementos 
DelU!> y .Cementos Vulcan., fabricado por Devnya Cement en su factoria 
de Devnya (Bulgaria), adjudicandole la contrasena de certificaciôn 
DCE-2276. Los ensayos han sido efectuados por el laboratorlo LOEMCO 
mediante dictamen t.ecnico con clave AV-33/97, y realizada la auditoria 
por «Novotec Consultores, Sociedad Anônirna~, por certificado de clave 
M-CEM·BM.DN·lA-01. La empresa deberıi solicitar los certificados de con· 
formidad de la producciôn anualmente, debiendo presentar, para este fin, 
toda la documentaci6n necesaria antes del30 de abril de 1998; 

Resoluciôn de 30 de abril de 1997, por la que a solicitud de .Cementos 
La Uniôn, Sociedad Anônimaıı, se certifica la conformidad con 105 requisitos 
regIamentarios del Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, del cemento 
tipo II-F/45, marca comcrcial «La Uni6nlı, fabricado por «Cementos La 
Unİôn, Sociedad Anônİma., en su factoria de Ribarroja de Turia (Valencia), 
adjudicandole la contraseİla de certificaciôn DCE-2279. Los ensayos han 
sido efcctuados por el laboratorio LOEMCO mediante dictamen t.ecnico 
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con clave AV·38/117, y realizada la auditoıia por .Novotec Consultores, 
Sociedad Anonim ... , por certifi~,ado de clave V-CEM·CI'.VA·!A-03. La empre
sa deberıi solicitar los certificados de conformidad de la produccion anual· 
mente, debiendo presentar, para este fin, toda la documenta.ciôn necesaria 
antes del 30 de abril de 19118; 

Resoluciôn de 30 de abril de 1997, por la que a solicitud de .Bulk 
Mines and Minerals, Sociedad Anônima., se certifica la conformidad con 
los requisitos reglamentarios del Real Decreto 1313/11188, de 28 de octubre, 
del cemento tipo 1/45, marcas comerciales «Bursa., .Cimencatıı, .Cementos 
Delıa. y .Cementos Vulcan., fabricado por Bursa Cement en su factoria 
de Bursa (Bulgaria), adjudicandole la contrasena de certificaciôn 
DCE-2281. Los ensayos han sido efectuados por el laboratorio LOEMCO 
mediante dictamen tecnico con clave AV40i97, y realizada la auditoria 
por «Novotec ConsUıtores, Sociedad Anônimaıı, poı certificado de clave 
M-CEM·BM.BS-!A-01. La empresa deberıi solicitar los certificados de con· 
fonnidad de la producciôn anualmente, debiendo presentar, para estc fin, 
toda la documentaciôn necesaria antes del 30 de abril de 1998; 

Resoluci6n de 30 de abril de 1997, por la que a solicitud dc .Buik 
Mines and Minerals, Sociedad An6nima», se certifıca la conforınidad con 
los requisitos reglamentarios del Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, 
de! cemento tipo II-Z/35 Aı marcas comerciales .Baticim.ı .Cimencat-, -ee
mentos Delta.ı. y -Cementos Vulcan,., fabricado por _Baticim-Bati Cimento 
Sanayü ve Ticaret, A.S .• , en su factoria de ızmir (Yurquia), adjudicaııdole 
la contrasei\a dc certificaciôn DCE-2282. Los ensayos han sido efectuados 
por ci laboratorio LOEMCO mediante dictamen teenico con c1ave A V~36/97, 
Y realizada la auditoria por -Novotec Consultores, Sociedad Anônirna., 
por certificado de clave M-CEM·BM.BA·!A-05. La empresa debera solicitar 
los certificados de conformidad de la producciôn anualmente, debiendo 
presentar, para este fin, toda la documentaci6n necesaria antes del 30 
de abril de 1998; 

Rcsoluci6n de 30 de abril de 1997, por la que a solicitud de .Sercocem, 
Sociedad Limitada-, se certifica la conformidad con los requisitos regla
mentarios del Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, del cemento ti· 
po 1/45/SR·MR, fabricado por Aalborg Portland en su factoria de Aalborg 
(Dinamarca), adjudicı\ndole la contrasena de certificaciôn DCE-2283. Los 
ensayos han sido efectuados por el laboratorio LOEMCO mediante dic· 
lamen tecnico con c1ave AV42/97, y realizada la auditoria por Bureau 
Veritas por certificado de cJave 11/990/96/0150. La empresa deber.i soli· 
citar los cerüficados de confonnidad de la producci6n anualmente, debien
do presentar, para este fin, toda ta documentaci6n nccesaria antes 
del 30 de abril de 1998. 

Las Resoluciones que anteceden han sido notifıcadas direclamente con 
su texto integro a 1as empresas solicitantes. 

Lo que se hace pıiblico para general conocimiento. 
Madrid, 9 de junio de I 997.-P. D. (Rcsoluciôn de 9 de octubre 

~e 1996), el Subdirector general de Analisis y Programas Industrialcs, 
Carlos Rey del Castillo. 

14554 ORDEN de 10 de junw de 1997 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el 7'ribunal Supe· 
rior de Justicia de la Gcmıunidad Vatenciana, en el recurso 
contencioso-administrativo numero 2.648;1994, interpues· 
ta por la representaciôn legal de don J~ Monreal peris 

yotros. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 2.648/1994, inter· 
puesto por la representaciôn legal de don Jose Monreal Peris, don Rafael 
Mazarredo lriarte, don Jose Maria Bayarri Esteve y don Jaime Torres 
Izquierdo, contra las Ordenes de este Departamento de 30 de junio y 26 
dejulio de 1994, sobre reversiôn de terrenos expropiados para la IV Planla 
Siderurgica ıntegral de Sagunto, se ha dictado, con fecha 28 dc febrero 
de 1997, por el Tribuna1 Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, 
Sentencia, euya parte dispositiva es como sigue: 

_Fallamos: Declaramos la inadmisiôn del recurso interpuest.o por el 
Letrado don Eduardo Faus Casanova, en nombre de don Jose Monreal 
Peris, don Rafael Mazarredo lriarte, don Jose Maria Bayarri Esteve y don 
Jaime Torres Izquierdo, contra las Ordenes del Ministerio de Industria 
y Energfa de 30 de junio y 26 deju1io de 1994, sin hacer expresa imposiciôn 
de costas. 

ABi por esta nuestra sentencia, de la que se unlr.i certificaci6n a 108 
autos, 10 pronunciamos, mandamos y fırınam08.» 

En su virtud, este Ministerio, de conformidad con 10 establecido en 
los articulos 118 de la Constitucion; 17.2 de la Ley Orgıinica 6/1985, de 

1 de julio, del Poder Judicial, y demas preceptos concordantes de la vigente 
Ley de la Jurİsdicciôn Contencioso-Administrativa, ha tenido a bien dis· 
poner que se çumpla, eD sus propios wnninos. la referida sentencia y 
se publique el alu4ido fallo en el .Boletin Oficial del Estado' 

Madrid, 10 de junio de 1997.-P. D. (Orden de 17 de mayo de 1996, 
.Boletin Ofıcial del Estado. del 23), el Subsecretario, Pedro Ferreras Diez. 

llmo. Sr. Subsecretario. 

14555 ORDEN de 10 de junio de 1997 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Nacional, en el recurso contencioso-administrativo nıirnero 
1.103/1993, interpueslo por la repres"ntaciôn legal de don 
Rodrigo Dcmıinguez Estevez. 

En et recurso contencioso-administrativo numero 1.103/1993, inter~ 
puesto por la representaciôn legal de don Rodrigo Domfnguez Estevez, 
contra Orden de este Ministerio de 6 de marzo de 1992, que estima cn 
parte el recurso de alzada interpuesto contra la Resoluciôn de la Direeciôn 
General de la Energia de 14 de enero de 1991, sobre falta de cobertura 
del riesgo por daftos nucleares, se ha dictado por la Audiencia Nacional, 
con fecha 18 de marzo de 1997, sentencia, cuya parte dispositiva es coma 
siguc: 

-Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por don Rodrigo Dominguez Estevez, contra la Orden del Minis~ 
tro de Industria, Comercio y Yurismo de 6 de mayo de 1992, que estimando 
parcialmente el recurso de alzada interpuesto frente a la Resoluciôn de 
la Direcci6n General de la Energfa de 14 de enero de 1991, impone la 
sanciôn de multa de 800.000 pesetas por incumplimiento de la especi
ficadan 26.& de la Resoluciôn de la misma Direcciôn General de 17 de 
marzo de 1988, al no disponer de la p61iza de cobertura de riesgos nuc1eares 
respecto a las instalaciones de su clinica de diagnôstico y terapeutica 
mıidica en las especialidades de Medicina Nuclear y Oncologfa Radio1.e
rapeutica, sita en la calle Duque de la Victoria, nıimero 10, de Malags, 
por seT dicha Orden, en los extremos examinados, conforme a derecho. 

Sin expresa imposiciôn de costas. 
Asf por esta nuestra sentencia, testimonio de la cual seni remitido 

en su momento a la oficina de origen, a los efectos legales, junto con 
el expediente administrativo, en su caso, que se noti.ficara haciendo la 
indicacion de recursos que prescribe el artfculo 248.4 de la Ley Organica 
del Poder .. Tudic1al, 10 pronunciaınos, mandamos y finnam.os .• 

En su virtud, este Ministerio, de conformidad con 10 establecido en 
los artfculos 118 de la Constituci6n; 17.2 de la Ley Organica 6/1985, de 1 
de julio, del Poder Judicial, y demas preceptos concordantes de la vigente 
Ley de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, ha tenido a bien di ... 
poner que se cumpla, eD sus propios terminos, la refcrida sentencia y 
se publique el aludido fallo en el .Boletin Oficial del Estado'. 

Madrid, 10 de junio de 1997.-P. D. (Orden de 1"1 de m"yo de 1996, 
.Boletin Oficial del Estado. del 23), el Subsecretario, Pedro Ferreras Diez. 

llmo. Sr. Subsecretario. 

14556 ORDEN de 10 de junw de 1997 por la que se dispone el 
cum.pUm.iento de la sentencia dictadaporel 1'rWunaISupe
rior de Justicia de Madrid, en et recurso contencioso-ad
ministrativo numero 238/1995, interpuesto por don Luis 
Jimhu3z G6mez. 

En el recurso contencioso-administrativo nıimero 238/1995, interpuesto 
por don Luis Jimenez G6mez, contra Resoluci6n de la Subsecretaria de 
este Departamento, de fecha 2 de diciembre de 1994, sobre aplicaci6n 
de la productividad niveladora por perdidas, se ha dictado, con fecha 
18 de febrero de 1997, por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
con fecha 10 de enero de 1997, sentencia, cuya parte dispositiva es como 
sigue: 

-Fallamos: Que desestimando eı recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por la Letrado senora Serrano Vaquero, en nombre y repre
sentaciôn de don Luis Jlınenez Gômez, contra resoluci6n del Subdirector 
general del Ministerio de Industria y Energfa, de fecha 2 de diciembre 
de 1994, por la que se denego al actor la adjudicaci6n del complemento 


