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1 5637 RESOLUCı6N de 16 de junio de 1997, de la Direcci6n Gene
ral de Instituciones Penitenciarias. por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo (Secci6n Primera) del1'ribunal Supe· 
rior de Justicia de Galicia, con sede en La Coruna, dictada 
en el recurso conte'ncioso-iıdministrativo numero 
111.41711993, interpuesto por don Julio Rapado Domin
guez. 

Visto por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo (Secciôn Primera) 
del Tribnnal Superior de Galicia, con sede en La Corui\a, el recurso nume
ro 1/1.417/1993, interpuesto por don Julio Rapado Dominguez, sobre com· 
plemento especifico, la citada Sala de 10 Contencioso-Administrativo (Sec
ciôn Primera) del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, con sede en 
La Corui\a, ha dictado sentencia, de 17 de abril de 1997, cuya parte di ... 
positiva dice asi: 

.Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con
tencioso-administrativo, interpuesto por don Julio Rapado Dominguez, con· 
tra la Resoluciôn del Director general de Administraciôn Penitenctaria 
de fecha 18 de mayo de 1993, desestimatoria de petici6n deducida el 7 
de mayo anterior, en solicitud de que le fuese abonada la cantidad corre ... 
pondiente a la diferencia que, en concepto de complemento especifico, 
no percibiô durante el periodo comprendido entre el ı de agosto de 1989 
yel 1 de enero de 1991, cuando ocupaba el pnesto de trabajo de Especia1ista 
de Oficinas, a extinguir, con nİvel 17; sin hacer imposiciôn de costas.» 

En su virtud, esta Direcciôn General, de conformidad con 10 dispuesto 
en los articulos 103 y siguientes de la Ley reguladora de la Jurisdicciôn 
Contencioso-Administrativa, ha dispuesto se cumpla, en SııS propios ter
minos, la expresada sentencia. 

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento yefectos. 

Madrid, 16 dejunio de 1997.-El Director general, A.ngel Yuste Castill<tio. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Personal de Instituciones Penitenciarias. 

15638 RESOLUCı6Nde 17dejunio de 1997, de la Direcciôn Gene
ral de Instituciones Penitenciarias, por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo, Secci6n Primera, del1'ribunal Supe
rior de Justicia de Galicia, dictada con fec/ıa 7 de mayo 
de 1997, en el recurso nümero 1I1.428j1993-MJ, interpuesto 
por don Jose L. Iglesias Vüa, contra resoluci611 desestima
tona relativa a la percepciôn de diferencias salariales no 
abonadas durante su situaci6n de funcionario de empleo 
intBrino, y tas percilıidas por los funcionarios de carrera, 
en el mismo periodo. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 1/1.438/ 1993-MJ, 
seguido por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo, Secci6n Primera, 
del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, a instancia de don Jose L. 
Iglesias Vila, contra resoluci6n desestimatoria sobre reconocimiento yabo
no de diferencias salariales no abonadas durante su situaciôn de funcio
nario de empleo interino, y las percibidas por los funcionarios de carrera 
en el mismo periodo, ha recaido sentencia, de fecha 7 de mayo de 1997, 
cuya parte dispositiva dice asi: 

.Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con
tencioso-administrativo, interpuesto por don Jose L. Iglesias Vila, contra 
la Resoluciôn de la Direcciôn General de Instituciones Penitenciarias, de 19 
de mayo de 1993, desestimatoria de peticiôn sobre abono de cantidades 
correspondientes a diferencias salarialesj sin hacer imposiciôn de costas." 

En virtud de 10 que antecede, esta Subsecretaria ha dispuesto el cum
plimiento, en sus- propios terıninos, de la referida sentencia. 

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y efectos. 

Madrid, 17 dejunio de 1997.-EI Director gen~ral, Angel Yuste Castillejo. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Personal de Instituciones Penitenciarİas. 

MINISTERIO DE FOMENTO 
15639 RESOLUCı6N de 23 dejunio de 1997, de la Direcci6n Gene· 

ral de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por 
la que se acuerda la cancelaciôn de la inscripciôn dellabo
ratorio .Medelsu, Sociedad Liinitada-, sito en Madrid, en 
el Registro General de Laboratorios de Ensayos Acreditados 
para el Control de Calidad de la EdifiCaci6n. 

Vista la Resoluciôn de 19 de mayo de 1'997, del ôrgano competente 
de la Comunidad de Madrid, y de conformidad con 10 dispuesto en el 
articulo 17 de las disposiciones reguladoras generales para la acreditaciôn 
de laboratorios de ensayos para el control de calldad y de la edificaciôn, 
aprobadas por el Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre, esta Direcciôn 
General acuerda cancelar la i.nscripciôn en el Registro General de Labo
ratorios de Ensayos para el Control de Calidad de la Eılificaciôn, acordada 
por Resoluciôn de 21 de diciembre de 1993 (.Bolenn Oficial del Estado. 
de 13 de enero de 1994), de esta Direcciôn General, correspondiente al 
laboratorio .Medelsu, Sociedad Limitada', sito en Sanchez Preciado, 5, 
Madrid, en el !irea de tecnica de acreditaciôn .Area de ensayos de labo
ratorio de mecanica del suelo., con el numero 03096SE93. 

Publicar dicha cancelaciôn en el .Bolenn Oficial del Estado •. 

Madrid, 23 de junlo de 1997.-El Director general, Fernando Nasarre 
y de Goicoechea. 

15640 RESOLUCı6N de 23 dejunio de 1997, de la Direcci6n Gene
ral de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por 
la que se acuerda U!..cancelaci6n de la inscripciôn dellabo
ralorio .Castellana de Control de Calidad, Sociedad Limir 
tada-, en Segovia, en el Registro General de Laboratorios 
de Ensayos Acreditados para el Control de Calidad de la 
Edificaciôn. 

Vısta la Orden de 9 de mayo de 1997, del ôrgano competente de la 
Comunidad de Castilla y Leôn, y de conformidad con 10 dispuesto en 
el articulo 17 de las disposiciones reguIadoras generales para la acredi
taciôn de laboratorios de ensayos para el control de calidad y de la edi
ficaciôn, aprobadas por el Real Dec;eto 1230/1989, de 13 de octubre, esta 
Direcciôn General acuerda cancelar la inscripciôn en el Registro General 
de Laboratorios de Ensayos para el Control de Calidad de la Edificaciôn, 
acordada por Resoluciôn de 13 de diciembre de 1991 (.Bolenn Oficial 
del Estado. de 6 de enero de 1992), de esta Direcciôn General, corres
pondiente allaboratorio .Castellana de Control de Ca1idad, Sociedad Limi
tada.ıı, sim carretera de Villacastin, 37, Segovia, en eI Mea tecnica de acre
ditaci6n ııArea de ensayos de laboratorio de mecanica del suelo_, con el 
numero 12001SE9L. 

Publicar dicha cancelaciôn en el .Bolenn Oficial del Estado •. 

Madrid, 23 de junio de 1997.-El Director general, Fernando Nasarre 
y de Goicoechea. 

15641 RESOLUCı6Nde 23 dejunio de 1997, de la Direcci6n Gene
ral de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por 
la que se acuerda la renavaci6n de la inscripci6n dellabo
ratorio .Aepo, Sociedad Anônima-, sito en Madrid, en el 
Registro General de Laboratorios de Ensayos Acreditados 
para el Control de Calidad de la Edificaci6n. 

Vista la Resoluciôn de 23 de mayo de 1997, del ôrgano competente 
de la Comunidad de Madrid. y de conformidad con 10 dispuesto en el 
articulo 17 de las disposiciones reguladoras generales para la acreditaciôn 
de laboratorios de ensayos para el control de calidad y de la edificaciôn, 
aprobadas por el Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre, esta Direcciôn 
General acuerda: 

Primero.-Cancelar, por haberse agotado el plazo de vigencia de su 
acreditaciôn, la inscrİpciôn acordada por Resoluciôn de esta Direcci6n 
General, de 9 de febrero de 1993 (.Boletin Oficial del Estado' del 25), 
por la que se inscribfa al laboratorio -Aepo, Sociedad An6nima., sito en 
Bascones, 22, Madrid, en el Registro General de Laboratorios de Ensayos 
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para el Control de Calidad de la Edifıcaci6n, en las areas tecnicas de 
acreditaci6n .Area de control de hormigön en masa 0 armado y sus mate
riales constituyentes: Cemento, aridos, agua, acero para armaduras, adi
clones y aditivos», con eI numero 03078HA92j .Area de ensayos de labo
rat.orio de mecanica del suelü., con el numero 03079SE92, Y j/Area de 
suelos, aridos, rnezclas bituminosas y sus materiales constituyentcs en 
viales., con el nıimero 03080SV92. 

Segundo.-Inscribir la renovaci6n de la acreditaciôn de dicho labora
torio en el Hegistro General de Laboratorios de Ensayos para ci Cont~ol 
de Calidad de la Edificaci6n, en las areas tecnicas de acreditaci6n -Area 
de cantral de honnigôn en rna.ı;;a 0 armado y sus materiales constituyentes: 
Cemento, aridos, agua, acero para armaduras, adiciones y aditivos-, con 
eI numero 03078HA97; "Area de ensayos de laboratorio de mecanica del 
suelo", con cı numero 03079SE97, y «Area de suelos, aridos, mezclas bi~
minosas y sus materiaIes constituyentes en vialesıı, con el m1me
'ro 03080SV97. 

Publicar esta resoluei6n en el .Boletin Ofıcial del Estado •. 

Madrid, 23 de junio de 1997.-EI Director general, Fernando Nasarre 
y de <illicoechea. 

1 5642 RESOLUCIÖN de 30 de maya de 1997, de la Direcci6n Gene
ral de la Marina Mercante, por la que se prorroga la homa
logaciôn numero 23/0592, correspondiente a balsa salvOr 
vidas Zodiac, ZMM·50R, para su uso en buque .. y embar· 
caciones de bandera espanola. 

A instancia de "Zodiac Espanola, Sociedad An6nima», con domicilio 
. en via Layetana, 47, 08003 Bareelona, solicitando la pr6rroga de la men
cionada homologaci6n y comprobado que el elemento continıia cumpliendo 
los requisitos reglaınentarios que se citan en eI epigrafe .Normasıı, de su 
certificado de homologaciôn, esta Direcci6n General ha resuelto prorrogar 
el periodo de validez de la misma hasta el 30 de mayo de 2002. 

Equipo: Balsa salvavidas Zodiae, ZMM-50R. Marca: .Zodiac'. Modelo: 
ZMM·50R (no solas). Nı1mero de homologaci6n: 23/0592. 

La presente homologaci6n es vıilida hasta el 30 de maya de 2002. 

Madrid, 30 de mayo de 1997.-EI Director general, Fernando Casas 
Blanco, 

1 5643 RESOLUCION de 30 de mayo de 1997, de la Direcci6n Gene
ral de la Marina Mercante, por la que se prorroga la homa
Iogaci6n numero 06/0191, correspondiente a balsa rever
sible sin capota no solas, treinta plazas, para su us(} en 
buques y embarcaciones de bandera espaiiola. 

A instancia de «Astilleros Neuma.ticos Duarry, Sociedad An6nima., con 
domicilio en calle Rosers, sin numero, 08940 Cornella, solicitando 1a pr6rro
ga de la mencionada homologaci6n y comprobado que el elemento continıia 
cumpliendo los requisitos reglarncntarios que se citan en eı epigrafe «Nor
mas», de su certificado de homologaci6n, esta Direcciôn General ha resuelto 
prorrogar el periodo de validez de la misma hasta el 30 de mayo de 2002. 

Equipo: Balsa reversible sin capota no soIas, treinta plazas. Marca:-
,Duarry'. Modelo: No solas 30 plazas. Nıimero de homologaci6n: 06/0191. 

La presente homologaci6n es vıilida hasta el 30 de mayo de 2002. 

Madrid, 30 de maya de 1997.-EI Director general, Fernando Casas 
Blanco. 

1 5644 RESOLUCIÖN de 30 de mayo de 1997, de la Direcciôn Gene
ral de la Marina Mercante, p()r la que se prorroga la homo
logaci6n numero 07/0191, currespondiente a balsa revcr· 
sible sin capota no sola.'';, sesenta y cinco plazas, para su 
uso en buques y embarcaciones de bandera espanola. 

A instancia de «Astil1eros Neumaticos Duarry, Sociedad An6nima)l, con 
domicilio en calle Rosers, sin numero, 08940 Cornella, solicitando la prôrro
ga de la mencionada homologaciôn y cornprobado que eI elemento continua 
cumpliendo los requisitos reglarnentarios que se citan ·en el epigrafe uNor
mas», de su certificado de homologaci6n, esta'Direcci6n General ha resuelto 
prorrogar ci periodo de validez de la misma hasta el 30 de mayo de 2002. 

Equipo: BaJsa reversible sin capota no solas, sesenta y cinco plazas. Marca: 
.Duarry •. Modelo: No solas 65 plazas. Nıimero de homol0gact6n: 07/0191. 

La presente homologaci6n es vıilida hasta el 30 de mayo de 2002. 

Madrid, 30 de mayo de 1997.-EI Director general, Fernando Casas 
Blanco. 

1 5645 RESOLUClÖN de 28 de maya de 1997, de la Direcci6n Gene
ral de la Marina Mercante, por la que se prorroga la homa
Iogaci6n numero 22/0592, correspondiente a balsa salva
vidas Zodiac, ZMM-30R, para su uso en buques y embar
caciones de bandera espanola. 

A instancia de «Zodiac Espafiola, Sociedad An6nima», con domicilio 
en via Layetana, 47, 08003 Barcelona, solicitando la pr6rroga de la men
cionada homologaci6n y comprobado que·eI elemento continua cumpliendo 
los requisitos reglamentarios que se citan en eI epigrafe .Normasıı, de su 
certificado' de homologaei6n, esta Direcci6n General ha resuelto prorrogar 
el periodo de validez de la misma hasta el 28 de mayo de 2002. 

Equipo: Balsa salvavidas Zodiac, ZMM-30R. Marca: .Zodiac •. Modelo: 
ZMM·30R (no solas). Nıimero de homologaci6n: 22;0592. 

La presente homologaci6n es vıilida hasta el 28 de mayo de 2002. 

Madrid, 28 de mayo de 1997.-EI Director general, Fernando Casas 
Blaneo. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CUL TURA 

15646 RESOLUCIÖN de 3 de julio de 1997, del Consejo Superior 
de Deportes, sobre convocatoria de una beca de formacwn 
de posgrado en el area de -Biomecdnica», en el Centro 
Nacional de Investigaci6n y Ciencias del Deporte. 

La Ley ıO/1990, de 15 de octubre, del Deporte, en su articulo 8.f), 
asigna al Consejo Superior de Deportes la competencia de promover e 
impulsar la investigaciôn Cİentffica en materia deportiva. De igual forma 
el articulo 6.2.6 del Real Decreto 2582/1996, de 13 de diciembre, de estruc
tura organiea Msica del Consejo Superior de Deportes, asigna al Centro 
Nacional de Investlgaci6n y Ciencias del Deporte las funciones de promover 
e irnpulsar la realizaciôn de estudios, la investlgaciôn y el desarrollo tec
nol6gico en relaci6n con la educaci6n fisica y colaborar con la.~ Univer
sidades en la investigaci6n cientifica y rnedica en materia deporuva y 
en la formaci6n de especialista.·~. 

Por otro !ado, en la Orden de 28 de octubre de 1991 (.Boletin Oficial 
del Estado. nıimero 267, de 7 de noviembre), se' establecen las bases para 
la concesiôn de ayudas y subvenciones con cargo a creditos presupuestarios 
del Consejo Superior de Deportes. La presente Resolucj6n se ajusta tambien 
a la concurrencia competitiva a la que se refiere eI punto 3 de1 artfculo 1 
del Reglamento del procedimiento para la eoncesi6n de ayudas y subven
ciones pıiblicas, aprobado por Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre. 

En aplicaci6n de 10 dispuesto en la base septirna, punto 3, de la Reso
luci6n de 27 de enero de ı 997 (.Boletin Ofıcial del Estado. de 13 de febrero), 
en la que se posibilita que los deportistas de alto nivel pueden renunciar 
al 50 por 100 de su dedicaci6n como becarios para formaci6n de posgrado 
en el CNICD, se ha producido una vacante. de forma que existe actualmente 
capacidad y remanente presupuestario para otertar en la Unidad de Bio
mecanica, una beca por una duraci6n de cuatro rneses, en el ano 1997. 

Por todo ello se ha resuelto convocar un concurso publico para adju
dicar una beca de formaci6n de posgrado de aeuerdo con las siguientes 
bases: 

Primera. Objeto de la convocatoria.-EI objeto especifico de la con
vocatoria es la concurrencia publica para la concesiôn de una beca para 
la formaci6n especializada, la participaci6n en investigaci6n y en trabf\ios 
de analisis biomecanico aplicado al deporte. 

Segunda. Regimen juridico.-La presente convocatoria se ajustara a 
10 dispuesto en: 


