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Acristalarniento a1slarite tennico de denominaciôn comercial.Ais1agIas. 
fabricado por ..Jose Vlola Riba, Sociedad Limitada>, en su factona sita 
en calle Jacinto Verdaguer ,mlmero 21, Balaguer (LIeida). 

1.,0 que comunico a VV. ll. para su conocİmİento y efectos. 

Madrid, 26 de agosto de 1997~-P. D. (Orden de 30 de maya de 1996), 
el Subsecrelario, V!Ctor Calvo-Sotelo Ibanez-Martin. 

nınos. Sres. Subsecrelario de! Departamento y Directör general de la Vivien
da, la Arquilectura y el Urbanlsmo. 

19649 ORDEN de 26 de agosto de 1997 por la que se concede el 
seUo INCE para materiales aislantes termicos para uso en 
la edificaci6n al producto acristalamiento aislante termico 
fabricado por ·Jleuglass, Sociedad An6nima., en su fac
toria de R""" (Tarragona). 

De acuerdo con la Orden de 12 de diciembre de 1977 (.Boletin Oficial 
delEstado. del 22) por la que se crea el seUo INCE, y la Resoluci6n de 25 
de febrero de 1983 (.Boletin Oficial del Estado. de 9 de marzo), de la 
Direcci6n General de Arquitectura y Vivienda, 1'Or la que se aprueba el 
complemento a las disposiciones regu\adoras del sello INCE para mate
riales aislantes termicos para uso en la edificaci6n, 

Este Ministerio, a propuesta de la Direcci6n General de la Vivienda, 
la Arquitectura y el Urbanlsmo, ha tenido a bien disponer: 

Articu10 ı1nico. 

Se concede el seUo INCE para materiales ais\antes termicos para uso 
en la edificaci6n al producto siguiente: 

Acristalamiento aislante tennico de denominaclôn comercial .ClimaIit> 
fabricado por .Reuglass, Sociedad An6nimao, en su factoria sita en poligono 
.Agroreus., calle Rubio y L1uch, nı1mero 34, Reus (Tarragona). 

La que c~munico a VV. II. para su conocimiento yefectos. 

Madrid, 26 de agosto de 1997.-P. D. (Orden de 30 de mayo de 1996), 
el Subsecretario, Victor Calvo-Sotelo lbanez.Martin. 

Dmos. Sres. Subsecrelario del Departamento y Director general de la Vivien
da, la Arquitectura y el Urbanismo. 

19650 ORDEN de 26 de agosto de 1997 POr la que se concede el 
seUo INCE para materiales aislantes termicos para uso en 
la edificaciôn al producto acristalamiento aislante termico 
fabricado por .Cristalerias ChorMt, Sociedad Limitada-, 
en sufactoria de Alberic (Valencia). 

De acuerdo con la Orden de 12 de diciembre de 1977 (.Boletin Oficial 
del Estado. del 22) por la que se crea el seUo INCE, y la Resoluciôn de 25 
de febrero de 1983 (.Boletin Oficial del Estado. de 9 de mmo), de la 
Direcci6n General de Arquilectura y Vivienda, por la que se aprueba el 
complemento a tas disposiciones regu1adoras del seUo INCE para mate
riales aislantes tennicos para uso en la edificaci6n, 

Este Ministerio, a propuesta de la Direcci6n General de la Vivienda, 
la Arquitectura y el Urbanismo, ha tenido a bien disponer: 

Articu10 ı1nico. 

Se concede el sello INCE para materiales a1s\antes termicos para uso 
en la edificaci6n al producto siguiente: 

Acristalamiento a1slante termlco de denominaci6n comercial .Climalit> 
fabricado por .Cristalerias Chornet, Sociedad Limitada., en su factoria 
sita en carretera de Tous, kil6metro 0,350, Alberic (Valencia). 

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos. 

Madrid, 26 de agosto de 1997.-P. D. (Orden de 30 de mayo de 1996), 
el Subsecrelario, Vlctor Calvo-Sotelo lbanez.Martin. 

I1mos. Sres. Subsecretario del Departamento y Director general de la Vivien· 
da, la Arquitectura y el Urbanismo. 

19651 ORDEN de 26 de agosto de 1997 por la que se concede el 
seUo INCE para materiales aislantes termicos para uso en 
la edificaciôn al producto acristalamiento aislante termico 
fabricado por -Cristalerias Ramos y Ramos- en sufactoria 
de Et Coııto (Orense). 

De acuerdo con la Orden de 12 de diciembre de 1977 (.Boletin Oficial del 
Estado. del 22) por la que se crea ei seUo INCE, y la Resoluciôn de 25 
de febrero de 1983 (.Boletin Oficial del Estado' de 9 de marzo), de la 
Direcciôn General de Arquitectura y Vivienda, por la que se aprueba el 
complemento a ias disposiciones regu1adoras del seUo INCE para mate
riales a1s\antes tennicos para uso en la edificaciôn, 

Este Ministerio, a propuesta de la Direcci6n General de la Vivienda, 
la Arquitectura y el Urbanismo, ha tenido a bien disponer: 

Articulo unico. 

Se concede .,1 sello INCE para materiales a1sl,\ntes tennicos para uso 
en la edificaci6n al producto siguiente: 

Acristalamiento aislante tenni.co de denominaci6n comercial .Ramos
GIass' fabricado por .Cristalerias Ramos y Ramos. en su factona sita en 
calle Meldraz Velasco, 11, EI Couto (Orense). 

Lo que comunico a VV. ll. para su conocimiento y efectos. 

Madrid, 26 de agosto de 1997.-P. D. (Orden de 30 de maya de 1996). 
el Subsecrelario, Victor Calvo-Sotelo lbanez.Martin. 

llmos. Sres. Subsecrelario del Departamento y Director general de la Vivien
da, la Arquitectura y el Urbanlsmo. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

19652 RESOLUCı6N de 19 de agosto de 1997, de la Secretaria 
de Estado-Presidencia del Conse;io Superior de Deportes, 
por la que se dispone la publicaciôn del cumplimiento de 
la sentencia dictada por la SeccWn NO'/Je1ıa de la Sala de 
10 Contencioso-Administrativo del 'l'rilrunal Superior de 
Justicia dı! Madrid, en el recurso contençioso-administrar 
tivo ·interpuesto por do1ia Maria Pilar Garcia Gutierrez, 
en representaciônı1e Qnifecciones Rumadi y Rumadi pro
mesas. 

En el recurso contencioso-administrativo nlİIl\ero 569/ 1994-03, inter· 
puesto por la Procuradora doiia Maria PiIar Garcia Gutierrez, en nombre 
y representaci6n de Confecciones Rumadi y Rumadi Promesas, contra reso
luci6n del Comite Nacional de Disciplina Deportiva y Apelaci6n de la Fede
raci6n Espai\ola de Tenis de Mesa, se ha dictado por la Sala de 10 Con· 
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicla de Madrid (Sec· 
ci6n Novena), con fecha 21 de noviembre de 1996, sentencla, cuya parte 
dispositiva es del siguiente tenor: 

• «Fallamos: Que desestimando el recurso contencİoso--administrativo 
interpuesto por la Procuradora de los Tribunales senora Garcia Gutierrez, 
en nombre y representaci6n de las entiıIades deportivas Confecciones 
Rumaıji y Rumadi Promesas, contra resoluci6n de fecha 27 de julio de 
1993, del Comite Espai\ol de Disciplina Deportiva, que estim6 parcialmente 
et recurso interpuesto contra el acuerdo de fecha 23 de abri1 de 1993, 
del Comite Nacional de Disciplina Deportiva y Apelaciôn de la Federaci6n 
Espanola de Tenis de Mesa, debemos declarar y dectaramos la confonnidad 
de las mismas con el ordenamiento juridico. Sin costas ..• 

En su virtud este Consejo Sup.,rior de Deportes, conforme a 10 pre
venido en la Ley Regu1adora de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa 
de 27 de diciembre de 1956, ha terüdo a bien disponer se cumpla en 
sus pr<opios rerminos la referida serttenCİa. 

Madrid, 19 de agosto de 1997.-EI Secrelario de Estado-Presidente del 
Consejo Superior de Deportes, Pedro Antonio Martin Marin. 


