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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. 
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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

19653 RESOLUCı6N de i5 de agosıo de 1997, de la Secreıarfa 
General Tecnica,. por la que se da pubıicidad a la addenda 
1997 aı Ccmvenio de colaboraciôn suscriıo entre elInsıiıuıo 
de la Mujer y la Comunidad Autônoma de Castilla-La Man
cha, en programas y acıuacion<ıs dirigidos especfficamenıe 
a tas mvJeres. 

Swıcrito entre el Instituto de la MuJer y la Comunidad Aut6noma de 
CastilIa-La Mancha en programas y actuaclones dirigidos especüicamente 
a \as muJeres, y en cumpliıniento de 10 dlspuesıo en el punto dos del 
articulo 8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (.Boletin Oficial del 
Estado. del 27), procede la publicaci6n en el .Boletin Oficial del Estado. 
. de dicha addenda. 

Lo que se hace pıiblico a 108 efectos oportun08. 
Madrid, 26 de agosto de 1997:-EI Secretarlo general tecnieo, Julio San

chez Fierro. 

ADDENDA 1997 AL CONVENIO DE COLABORAClÖN SUSCRlTO 
ENTRE EL INSTITUTO DE LA MUJER Y LA COMUNIDAD AurONOMA 
DE CASTD..LA-LA MANCHA EN PROGRAMAS Y ACTUACIONES DIRI-

GIDOS ESPECİFICAMENTE A LAS MUJERES 

SEREUNEN 

De una parte, dofta Maria Concepciôn Dancausa Trevifio, Directora 
general del Organismo Aut6nomo Instituta de la MuJer (Ministerio de Tra
bajo y Asuntos Sociales) nombrada mediante Real Deereto 1099/1996, de 17 
de mayo (.Boletin Oficlal del Estado. nıimero 121, dei 18), en nombre 
y representaci6n del eitado Organismo Aut6nomo (Real Deereto 758/1996, 
de 6 de mayo; Real Decreto 839/1996, de 10 de mayo; Ley 16/1983, de 24 
de oetubre, y Real Deereto 1466/1984, de 1 de agosto, modificado por 
el Real Decreto ·979/1989, de 28 de julio), por delegaci6n del ~ercicio 
de competencias acordada por el Consejo de Ministros en su reuni6n del 
dla 21 dejulio de 1995. 

Y de oıra, don Julio Fernandez Mato, Consejero de Bienestai" Social, 
nombrado por Decreto 34/1996, de 25 de marzo, en nombre y represen
taci6n de la Consejena de Bienestai" Social, en uso de las facultades que 
le confiere el Decreto 79/1995, de 29 de agosto, y el Decreto 144/1996, 
de 17 de diciembre. 

Ambas partes se reconocen mutua capaeldad para obligarse y conve
Diry 

MANIFlESTAN 

Pıimero.-Que el Instituto de la MuJer y la Consejeıia de Educacl6n 
y Cultura de la Comunidad Aut6noma de Castilla-La Mancha, como orga
nismos eompetentes en mateıia de politicas para.las muJeres, el dla 9 
de julio de 1990, suscıibieron un Convenio de colaboraci6n para lIevar 
a cabo couJuntamente programas y actuaciones dirigid08 a \as muJeres. 

Que, por Decreto 79/1995, de 29 de agosto, se establece la estructura 
de la Cons~ena de Bienestai" Social, asumiendo, entre otras, \as funciones 
de programar, desarrollar y ~ecutai" los planes para la igualdad de opor
tunidades de las muJeres. Por ello, eorresponde a la actual Cons~eıia 
de Bienestai" Social, a traves de la Direcci6n General de la MuJer, ~ercer 
las atribuciones que tiene confeıidas para dar cumplimiento a 108 com-
promisos que se deıiven del.citado Convenio. . 

Segundo.-Que para el cumpliıniento de los fines de interes general 
y social· cuya consecuci6n tiene encomendada la Administraci6n General 
del Estado, el Instltuto de la MuJer del Ministeıio de Trabajo y Asuntos 
Sociales tiene interes y se hace necesaria la colaboraci6n con la Consejeıia 
de Bienestai" Social, a traves de la Direcci6n General de la MuJer de la 
Comunidad Aut6noma de Castil\a-LaMancha para desarrollar los proyectos 
que mas ade\ante se reseİlan. . 

Por todo 10 manifestado, ambas partes acuerdan suscribir la presente 
addenda, que se regini por \as siguientes 

Pıimera. Objeto. 

Dentro del marco normativo regulado en el citado Convenio, y de acuer
do con su clıiusu\a segunda, amhas administraciones lIevaran a c8bo los 
siguientes programas: 

1. Estancias de tiempo libre para muJeres 8O\as con hijas e hijos meno
res, exclusivamente a su cargo. 

Este programa va dirigido a muJeres so\as con hijas e hij08 menores, 
exclusivamente a su cargo, en situaci6n de precaıiedad econ6mica y social, 
y se realizani en la pıimera qnincena del mes de septlembre de 1997, 
enuna localidad c08tera. 

Consistini en la estanda durante diez dias, en rCgimen de pensi6n 
completa, con actividades complementaıias, tanto para \as madres como 
para sus hijas/os. 

1.1 Correspondeni al Instituto de la MuJer: 

Dictar resoliıciôn de convocatoria, que seni publicada en el .Boletin 
Oficial del Estado •. 

Contratai" 108 servicios de alojamiento, nıanutenci6n, p6liza de seguro, 
.cocktail. de clausura y trsnSporte aı mismo. . 

Suministro de diverso mateıial de propaganda relacionado con el pro-
grama. , 

Dietai" resolud6n de acijudicaci6n a propuesta de la Consejeıia de Bie
nestai" Social, a travCs de la Direcci6n General de la MuJer. 

1.2 CO)Tespondeni a la Co~ena de Bienestar Social, a ttaves de 
la Direcciôn General de la MuJer: 

Difundir la convocatoria. 
Recibir las solicitudes. 
Contratai" el transporte de tras\ado de \as personas beneficiarias y 

de \as monitoras. . . 
Contratai" a \as monitoras. 
Seleccionar a \as beneficiarias, a traves de la comisi6n correspondiente, 

y elevar propuesta a la Directora general del Instituto de la MuJer con, 
al menos, siete dias de antelaciôn a la fecha del inido de \as estancias. 

Reallzar memoıia de las estancias al finalizar el prognıma, en un plazo 
mıixiıno de dos mese~. 

1.3 Condiciones econ6micas.-EI Instituto de la MuJer aportaııi hasta 
un .ınıixiıno de 2.166.746 pesetas, destinadas a cubrir los. gastos de a1o
jamiento, manutenci6n, p6llza de seguro, .cocktail. de clawıura y transporte 
en autocar al .cocktail., si procediera desplazarse, de \as muJeres y de 
los menores. 

La Consejeıia de Bienestai" Social, a traves de la Direcciôn General 
de la MuJer, eorreni con los gastos de transporte por el tras\ado de las 
personas beneficiaıias desde el lugar de procedencia al destfno y viceversa, 
mateıial para actividades y el pago de ~ monitoras, cuyo eosto total 
no superani la cantidad de 860.000 pesetas. Los gastos que sobrepasen 
esta cantidad por los mismos conceptos, correran por euenta de la Con-
s~eria de Bienestai" Soeial. . 

En.el supuesto de que durante 108 siete dias inmediatamente anteıiores 
de. la fecha del inicio de las estancias se produJeran vaıiaciones refeıidas 
a un nıimero menor de plazas de las a(ijudicadas a la Cons~eıia de Bie
nestai" Social, el Instituto de la Mt\ier abonara el 50 por 100 del importe 
de las plazas no eubiertas y la Consejeıia de Bienestai- SociaI, a traves 
de la Direeci6n General de la MuJer, abonara, el otro 60 por 100, eorre8-
pondiente a un dla de estancla de \as meneionadas plazas. 

A \as personas benefieiarias se les entregaıj diverso mateıial divul
gativo relacionado con el programa. Este servicio 10 contratara ellnstituto 
de la MuJer, los gastos de mateıial y su traslado a .Ios hoteles donde esren 
hospedados. Del importe total del gasto de este concepto, el Instituto de 
la MuJer aportara, como mıixiıno,·la cantidad de 200.000 pesetas, que serlin 
distribuidas proporcionalmente al nıimero de muJeres entre \as comuni
dades aut6nomas que participen en el programa. La Co~eıia de Bienestai" 
Social, a tI;lvCs de la Direcci6n General de la MuJer, aportara, como mAximo, 
la cantidad de 100.000 pesetas. Las cantidades que corresponda aportar 
seran abonadas directamente por cada organismo a la empresa suıniııis
tradora. 

1.4 Dotaciôn presupuestaria.-Todas las cantidades que corresponde 
aportar al Institu~ de la MuJer se imputaniıi con cargo a la aplicaci6n 
19.105.3223B.226.10 del presupuesto de gastos del organismo para 1997. 

Tedas las cantidades que corresponde aportar a la Co~eıia de Bie
nestar Social, a travCs de la Direcci6n General de la MuJer, se abonaran 


