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del Ministerio de .Industria y Energia de 7 de octUbre de 1994, al haber 
presentado el mismo fııera de plazo. 

Segundo.-No haber lugar a la imposici6n de una especial condena 
eD costas. Asi, por esta nuestra sentencia, testimonİo de la cual seri remi
tida en su momento a la ofıcina de origen, a los efectos legales, junto 
con el expediente, en su caso, 10 pronunciamos, mandamos y firmamos.ı. 

En su virtud, este Ministerio, de conformidad con 10 establecido en 
los articulos 118 de la Constituci6n, 17.2 de la Ley Org3.nica 6/1985, de ı . 
de julio, del Poder Judicial y demas preceptos concordantes de la vigente 
Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, ha tenido a bien dis
poner que se cumpla en sos propios rerminos la referida sentencia y se 
publique el aludido falto en el .Boletin Ofıcial del Estado" 

Madrid, 27 de agosto de 1997.-P. D. (Orden de 17 de mayo de 1996, 
·Boletin Ofıcial del Estado. del 23),el Subsecretario, Pedro Ferreras Diez. 

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departamento. 

19777 ORDEN de 27 de agosto de 1997 por la que se dispane et 
cumplimiento de la sentencia dictada 'por et 7'riInına! 

Supremo, en e! recurso de apelaciôn numero 607/1993, 
interpuesto por -Consiber, Sociedad An6nima .. , contra sen
tencia de la Audiencia Naciona~ dictada en e! recurso con
tenciaso-administrativo numero 55.525. 

En el recurso de apelaciôn nıimero 607/1993"interpuesto por.Consiber, 
Sociedad Anônima., contra sentencia de la Audiencia Nacional de 3 de 
abril de 1989, dictada en el recurso contencioso-administrativo nume
ro 55.525, interpuestq contra Resoluciôn de este Ministerio de 5 de marzo 
de 1987, se ha dictado sentencia por el Tribunal Supremo, con fecha 12 
de mayo de 1997, cuya parte dispositiva es ,como sigue: 

.Fallamos: se desestima el presente recurso de apelaci6n nıimero 607 
de 1993, interpuest.o por la empresa .Consiber, Sociedad An6riim8Jıo, contm 
la sentencia dictada con fecha 3 de abril de 1989 por la Sala de 10 Con
tencioso-Administrativo, Secci6n Quinta, de la Audiencia Nacional, en 
recurso nıİmero 55.525. Sin hacer especial imposici6n de tas costas cau
sadas. Asi, por esta.nuestra sentencia, que debera insertarse por el Consejo 
General del, Poder Judicial en la publicaciôn ofıcial de juriaprudencia de 
este Tribunal Supremo, defınitivamente juzgando, 10 pronunciamos, man
damos y firn1amos.» 

En su virtud, este Ministerio, de conformidad con 10 establecido en 
los articulos 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 Jurisdicci6n Contencioso-Administratlva, ha tenido a 
bien disponer que se cumpla, en sus propios terminos, ta referida sentencia, 
y se publique el aludido fallo en el .Boletin Ofıcial del Estado •. 

Madrid, 27 de agosto de 1997.-P. D. (Orden de 17 de mayo de 1996, 
.Boletin Oficial del Estado. del 23), el Subsecretario, Pedro Ferreras Diez. 

llmo. Sr. Subsecretario de este Departamento: 

19778 ORDEN de 27 de agosto de 1997 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por e! Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid en, el recurso contencioso-ıul
ministrativo numero 283/1995, interpuesto por don Luis 

~ Montero Ferndndez. 

En el recurso contencioso-administrativo nIİmero 283/1995, interpuesto 
por don Luis Montero Fermindez, contra la Resoluciôn de la.Subsecretaria 
de este Departamento, de fecha 2 de diciembre de 1994, sobre denegaciôn 
de la aplicaciôn de la productividad niveladora por perdidas, se ha dictado 
por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, con fecha 11 de abril 
de 1997, sentencia, cuya part.e dispositiva es como sigue: 

• Fallamos: Que desestimando ci recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por don Luis Montero Femandez, contra Resoluciôn del Sub
director general del Ministerio de Industria y Energia de 2 de diciembre 
de 1994, por la que se deneg6 al actor la adjudicaci6n del cc;>mplemento 
de productividad niveladora por perdidas, la que debemos confırmar por 
estimarla acorde a derecho. Sin imposiciôn de costas. 

Asi, por esta nuestra sentencia, que se notificara haciendo la indicaciôn 
de, recursos que prescribe el articulo 248.4 de la Ley Orgıinica del Poder 
Judicial, 10 pronunciamos, mandaınos y finnamos.» 

En su virtud, este Ministerio, de conformidad con 10 establecido en 
los articulos 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 Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, ha tenido a bien dis
poner que se cumpla en sus propios tenninos la referida sentencia y se 
publique el aludido falto en el .Boletin Ofıclal del Estado •. 

Madrid, 27 de agosto de 1997.-P. D. (Orden de 17 de maya de 1996, 
.Boletin Ofıcial del Estado. del 23), el Subsecretario, Pedro Ferreras Diez. 

I!mo. Sr. Subsecretario de este DeJlartamento. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

19779 RESOLUGı6N de 8 de septiembre de 1997, delInstituto 
Nacional de Administraciôn Pıib!ica, por la que se corrigen 
errores de la Resoluciôn de 24 de junio por la que se hace 
pıib!ica la concesi6n de ayudas para el desarroUo de planes 
de formociôn continua, convocada mediante Resoluci6n 
de 5 de mayo de 1997. 

Detectado enor en la Resoluciôn de 24 de junio de 1997 (.Soietin 
Ofıcial del Estado. del 27), y de conformidad con el articulo 105.2 de 
J,a Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Admi
nistraclones Pıiblicas y del Procedimiento Administrativo Comıin, procede 
la rectifıcaci6n de error en el anexo 1 de la citada Resoluciön, dentro 
del apartado correspondiente a los planes agrupados. 

En consecuencia, he resuelto: 

Donde dice: .Mancomunidad ka Intervigo: 8.566.415., debe decir: 
.Ayuntamiento de Vigo: 8.566.415 •. 

Madrid, 8 de septiembre de 1997.-EI Director, Enrique Aıvarez Conde. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE 

19780 ORDEN de 4 de septiembre de 1997 por la que se convocan 
becas para ciudadanos extranjeros para la realizaciôn en 
el Gentro de Formaci6n Meteoro16gica de! Instituto Nacio
na! de Meteorologia de estudios conducenles a la obtenci6n 

, del diploma de Meteor6lago Clase il se9ıin la clasi.ficaci6n 
de la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial durante las aiios 
academicos 1997/1998 y 1998/1999. 

De acuerdo con la propuesta de la Dire~ci6n General del Instituto Nacio
nal de MeteorolQgia, en virtud de sus competencias sefialadas en el art1cu· 
10 1 del Real Decreto 2229/1978, de 25 de agosto, y eXİstiendo dotaciôn 
presupue~staria para ello en la aplicaci6n 23,03.551B.480 . 

Este Ministerio, de acuerdo con 10 seiialado en el articulo 81 del texto 
refıındido de la Ley General Presupuestaria, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 10911 1988, de 23 de septiembre, y con el Reglamento del Pro
cedimiento para la Concesi6n de Ayudas y Subvenciones Pıiblicas, apro
bado por el Real Decreto 2225/1993, de ı 7 de diciembre, ha resuelto: 

Primero.-Convocar becas de estudio a favor de ciuCladanos extranjeros, 
conforme a las condiciones que se recogen en el anexo de la presente 
Orden. 
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Las becas objeto de esta convocatoria se otorganin en regimen de con· 
currencia competitiva. 

EI Instituto Nacional de Meteorologia facllitani, en tiempo y forma, 
a las Embajadas de 108 paises beneficiarios, en Madrid, la informaci6n 
oportuna sobre la convocatoria y sobre el Curso Internacional de Meteo
rologia Clase II segun la c1asificaci6n de la Organizaci6n Meteorol6gica 
Mundial. 

Segundo.-Facultar a la Directora general del Instituto Nacional de 
Meteorologfa, en et ambito de esta convocatoria, para conceder las becas 
solicitadas y para dictar cuantas normas e· instrucciones sean precisas 
para la İnterpretaciôn, desarrollo y ejeCuci6n de la mİsma. 

La resoluciôn de la Directora general del Instituto Nacional de Meteo
rologia pone fin a la via admİnistrativa. 

Tercero.-Las causas de resoluci6n de ]as, becas previstas en et anexo 
fıguran en las bases 4.4, 5.2, 5.3, 6.1, 8.2 Y 8.3 del mismo. 

Cuarto.-Los gastos a realizar en los <tiercicios de 1998 y 1999 senin 
atendidos con cargo a 108 correspondientes creditos de Ias dotaciones pre
supuestarias asignadas para tal fin a la Direcci6n General del Instituto 
Nacional de Meteorologia. 

Madrid, 4 de septiembre de 1997. 

TOCINO BISCAROLASAGA 

ANEXO 

Bases 

1. Objeto y finalidad de las becas 

1. 1 EI Instituto Nacional de Meteorologia podra conceder hasta veinte 
becas para ciudadanos extraI\ieros con la siguiente distribuci6n: 

Hasta diez para candidatos de palses iberoamericanos. 
Hasta seis para candidatos de palses ıirabes yafricanos. 
Hasta cuatro para candidatos de Bulgaria, Rumania, Polonia y Hungria 

y de nuevos Estad08 independientes de Europa y Asia Central que, con 
esta denominaci6n, figuran en la relaci6n de la Organizaci6n Meteorol6gica 

. Mundial. 

Estos cupos son flexibles en el sentido de que si no se cubriera el 
m8ximo indicado en alguno de eUos podrian tas vacantes ser cubiertas 
por candidatos de los restantes cupos. 

1.2 La finalidad de tas becas es la asi.tencia al Curso Internacional 
de Meteorologia (afios academicos 1997/1998 y 1998/1999) para la obten
ci6n del diploma de Meteor610go de CIase II segı1n la c1asificaciôn de la 
Organizaci6n Meteorol6gica Mundial (OMM), que se desarroIlara en Madrid 
(Espaiia), en la sede del Instituto Nacional de Meteorologia entre noviembre 
de 1997 y julio de 1999. . 

1.3 EI importe de cada beca es de 85.000 pesetas netas mensuales 
durante veintiun rneses. . 

Adicionalmente, con cargo al credito existente en la aplicaci6n pre
supuestaria 23.03.551B.480, durante el ejercicio de 1997 'se asignarıi a 
cada candidato seleccionado que acepte la beca la cantidad de 240.000 
pesetas en concepto de ayuda a la insta!aci6n en Espafia y durante el 
ejercicio presupuestario de 1999 se le asignara a cada candidato que haya 
superado las fases academicas previas correspondientes y este en con
diciones de presentarse a los examenes finales ordinarios 0 extraordinarios 
de este segundo ano academico la cantidad de 100.000 pesetas en concepto 
de ayuda complemeniaria al desplazamiento a su pals de origen. 

2. Condiciones qııe deben reunir los candidatos 

2.1 Haber superado un ano de estudios unİversitarios 0 equivalentes 
en Ciencias 0 en lngenieria 0, como minimo, tener aprobada.'i las asig
naturas de Fisica y Matematicas de este nivel educativo. A este respecto 
ser.in considerados equivalentes 109 eandidatos que sean Me~or6ıogos 
de Clase III y ejerzan esta profesi6n en un Servicio Meteorol6gico Nacional. 

2.2 Tencr suficiente conocimiento del idioma espaiiol para poder 
seguir con aprovechamiento cı curso, aportando tas certificados al respecto 
que se consideren oportunos. 

2.3. Poseer aptitud psicoıısica para realizar el curso y no padecer 
enfermedades infecto-contagiosas. 

3. Solicitudes 

3.1 Los interesados podran presentar sus solicitudes, segı1n el modelo 
que se acompaiia y!o el utilizado por la OMM, que puede solicitarse al 

Departamento de Enseiianza y Formaci6n Profesional de este organismo 
internacional, sito en Ginebra (Suiza) con la sigulente dlrecci6n posta!: 
41, Giu.eppe Motta, Case Posta!e nıimero 2300, CH·1211 Geneve 2. EI 
primero de ellos 10 deberıin presentar en la Representaci6n Diplomıitica 
de Espafia correspondiente a su localidad de residencia y el segundo 10 
envianin al Departamento de Enseiianza y Formaci6n Profesional de la 
OMM. Junto con la solicitud, deberan presentar un certificado, expedido 
por una autoridad de Meteorologia 0, en su casot universitaria, en et que 
se haga constar que et solicita.nte cumple las condiciones necesarias para 
seguir el curso. 

3.2 Las solicitudes que na cumplan tos requisitos expuestos e~ el 
aparta.do anterİar ria senin tenidas en cuenta por la, selecciôn. 

3.3 EI plazo de admisi6n de solicitudes en las Representacione. Diplo
maticas y en el Departamento de Ensenanza y Formaciôn Profesional de 
la OMM finalizarıi el dia 11 de octubre de 1997. 

4. Selecci6n de candidaıos 

4.1 Al constituir la concesi6n de estas becas un apartado del memo
randum de entendimiento entre el Gobierno de Espafia y la Organizaci6n 
Meteorol6gica Mundial (OMM) por ~i que se inscriben dentro del Programa 
de Cooperaci6n Voluntaria (PCV) de la OMM, la selecci6n de candldatos 
se efectuara por una comisi6n presidida por la Directora general del Ins-

, tituto Nacional de Meteorologia Y compuesta por un representante del 
Instituto Nacional de Meteorologia, un representante de la Subsecretaria 
de Medio Ambiente y un representante de ia OMM. Esta ıiltima repre
sentaci6n podra recaer en algı1n funcionario del INM por deıegaciôn. 

La Directora general del Instituto Nacional de Meteorologia, como repre
sentante permanente de Espafia ante la OMM, ejercera lasfuncione. coor
dinadoras a este respecto y dictarıi ias normas pertinentes para el fun
cionamiento de la comision de selecci6n. En este sentido, la comisi6n 
utilizara criterios de valoraci6n que terigan en cuenta tanto 108 estudios 
cursados como la experiencia profesional de los candidatos en relaciôn 
con el mejor aprovechamiento del curso. Tambien podra explicitamente 
tener en cuenta criterios de distribuciôn geogri.fica entre los candidatos 
de tos distintos paises, de modo que el numero mmmo de candidatos 
pertenecientes a uno solo de ellos no exceda de l~uatro . 

4.2 Con fecha tope del 24 de octubre de 1997, la Directora general 
del Instituto Nacional de Meteorologia dictarıi resoluci6n de concesi6n 
de la beca a favor de los candidatos propuestos por la comisi6n de selecci6n. 
A cada uno de tas candidatos seleccionados se le notificar8. la concesiôn 
de la beca ante. del 1 de noviembre de 1997, mediante telegrama, facsinıil 
o media de transmisiôn equivalente. 

4.3 Al .objeto de formalizar su aceptaci6n, el candidato seleccionado 
debera confirmar inmediatamente su asistencia al curso por telegrama 
dirigido a la ilustrisima senora Directora general del Instituto Nacional 
de Meteorologia. 

4.4 En cualquier caso, si el candidato seleccionado hubiera 0 no con· 
firmado telegrıificamente su aceptaciôn, no se presenta en el Centro de 
Formaci6n Meteorol6gica, en' la fecha prevista en la notificaci6n de la 
concesiôn de la beca y no presenta unajustificaci6n .uficiente del retraso, 
se entendeni que renuncia a ella, por 10 que quedani anulada sin ningıin 
derecho para el interesado. 

4.5 Una vez efectuada la presentaci6n al curso, y cumplid08 108 requi
sitos que se detallan en las bases 5 y 6 de este anexo, el Centro de Formaci6n 
Meteorol6gica certificara que se han cumplido 10. requisitos previstos, 
de manera que pueda iniciarse la oportuna tramitaci6n del pago de las 
becas. 

4.6 A la vista de la certificaci6n recogida en el apartado anterior, 
la Directora general del Instituto Nacional de Meteorologia remitirıi, a 
traves de la Secretaria General Tecnica del Departamento, una resoluci6n 
sobre concesi6n de becas a los candidatos seleccionados y presentados 
para su publicaci6n en el .Boletin Oficial del Estado., por una sola vez. 

5. Reconocimiento medico 

5.1 Al incorporarse al curso, los becarios senin sometidos a reco
nocimiento medico realizado por la Unidad de Salud Laboral, Seguridad 
e Higiene del Instituto Nacional de Meteorologia, sita en la sede central 
del Instituto, camino de las Moreras, sin nıimero, Ciudad Universitaria, 
28040 Madrid. 

5.2 Caso de detectarse enfermedad infecto-contagiosa 0 defecto fisico 
o psiquicO que impida el ejercicio de la profesi6n, el interesado no adquirira 
el derecho a disfrotar de la beca. 

5.3 Tampoco tendra derecho a disfrutar de la beca el interesado que 
al incorporarse al curso no suscriba una p61iza de seguro que cubra 108 
riesgos de enfermedad 0 accidente durante su estancia en Espaiia. 
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A titulo orientativo 100 interesados podnin recabar de la Direcciôn 
General de Seguros, con domİcilio en paseo de la Castellana, 44, 
28046 Madrid, \as entidadeo aseguradoras que proporcionen la cobertura 
adecuada a la pôüza iiıdicada. 

6. Conocimiento de! idioma espano! 

6.1 En el supuesto de que al incorporarse al curso se constatara que 
el candidato seleccionado no posee el suficiente dominio del idioına espaiiol 
para poder seguir con aprovecharniento el curso, no tendni derecho a 
obtener la beca. 

i. Forma de pago de !as becas 

7.1 La parte de la beca de caracter ınensual se pagani a mes vencido, 
por el importe fijado (85.000 pesetas), previa presentaciôn del certificado 
del Centro de Formaci6n Meteoro16gica sobre asistencia al curso en las 
condiciones previstas en la base 8 de este anexo. que debera emitirse 
antes del d!a 10 de\" mencionado ınes. 

7.2 La ayuda a la insta\aci6n en Eşpaiia por importe de 240.000 
pesetas durante el ejerclclo de 1997 se pagani preVia presentaciôn del 
certificado del Centro de Formaciôn Meteorolôgica que acredite la pre
sentaciôn del becario y el curnpümiento de los requisitos previstos en 
el presente anexo y contemplados en los puntos 2, 3.1, 3.3, 4.3, 4.4, 5 
Y 6 de! misıno. 

7.3 La ayuda coınplementaria al desplazamiento a su pals de origen 
durante 1999 se tramitani previa presentaciôn del certificado del Centro 
de Formaci6n Meteorolôgica en curnplimiento de las condiciones previstas 
en la base 1.3. 

8. Regimen de! ctırso y obtenci6n de! dip!oma 

8.1 Los becarios estanln ob!igados a asistir a todas las c\ases teôricas 
y pnicticas que se establezcan para el adecuado desarrol)o del curso. 

8.2 Las faltas repetidas e izıjustificadas de asistencia, puntualidad, 
comportamiento y ap!icaciôn daran lugar a la perdida de derechos aca
demicos y econ6rnicos del becario, por resolucion de la Direcciôn General 
del Instituto Nacional de Meteorologfa a propuesta del Centro de Formaciôn 
Meteoroıôgica. 

8.3 Periôdicarnente se calificara a cada alumno en todas las asigna
turas. Es condici6n necesaria para obtener el diploma y seguir disfrutando 
de la beca la obtenciôn en cada examen de una calificaciôn de aprobado 
obtenida en convocatoria ordinaria 0 extraordinaria. Al estnıcturarse el 
regimen academico en semestres, sera condiciôn indispensable la obtenciôn 
de la calificaci6n de aptitud para pasar de un seınestre al siguiente 0 

de uno a otto, curso acad.emico. 
8.4 Los becarios que sigan el curso conaprovechamlento y superen 

\as pruebas y trabajos practicos correspondientes, recibinin el diploma 
de Meteorôlogo de Clase Iı.oMM, que los habilita para el ejercicio de la 
profesi6n de acuerdo con las normas establecidas por la Organizaci6n 
Meteorolôgica Mundial. 

9. Mode!o de solicitud 

SOLICITUD DE BECA PARA EL CURSO INTERNACIONAL DE METEOROLOGİA 1997/1998 Y 1998/1999 

A presentar en la Representacl6n Diploınatıca de Espaiia para su reınisi6n a la i1ustrisirna senora Directora general del Instituto Nacional de 
Meteorologfa (Cludad Unlversltaria. Apartado 285. 28040 Madrid. Espaiia. Fax: [91]581 98 92). 

(EscrlbIr a rn3quina 0 con letras de imprenta) 

1. Datos personaIeıi: 

Primer apellido ............... '. . . . . . .. . . . . . . . . . .. .. .. . . . . . . . .. . .. . . . .. Segundo apellido ...............................•.................•...... 

Noınbre ................................................ , . .. .. . . .. Fecha de nacirniento " ..............•...•..................................... 
Fotografia 

Lugar .. ,. .. .. ..... .. . .. . . . . . . . .. .. .. .... .. Naciona\idad ........•..............•.......... .-.. Estado civil .......•.•...... ' ............ " ...... . 

Domicilio ......................•........................................ Profesi6n ...........................................................•... 

2. Empleo actua1: 

Categoria laborai ...•.•..•••..... _ ................. Eınpresa 0 centro de trabajo ........................•.......... Direcciôn posta\ ............••....... , ........... . 

Direcci6n telegrifica .............................................. Tele:x .................•••...•...................... Fax .....................•..........•............. 

3. . Estudios universitarios cursados (se acompanara certificaciôn acadeınlca): 

Centro ........................................ c ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• de (fecha) ............................ a fecha ........................... . 

Estudios cursados ......•......... 'c' •••••••••••••••••••••••••••••••••• ,. • • • • • • •• Orado obtenido, en su caso 

4. Cursos profesionaIes de Mcteorologia: 

5. Experiencia profesional: 

... . , ................................ .. : ........................................ , ................................................................................................. . 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•• ' ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ! •••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••• 
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6. Relaci6n de certificados -que presenta: 

.. -................................................. , ........................................................................................................................ . 

7. Observaciones adicionales: 

................................................................................................................................................................. 

fo'echa: Firma, 

BANCO DE ESPANA COMUNIDAD AUrONOMA 

19781 RESOLUCIÔN de 11 de septiembre de 1997, del Banco de 
Espafıa, por la que se luıcen pı1blicos los cambios de divi,as 
correspondientes al dia 11 de septiembre de 1997, que el 
Banco de Espaiia aplicard a tas operaciones ordinarias 
que realice por su propia cuenta, y que tendran la con
sideraci6n de coti.zaciones oficiales, a efectos de la apli
caci6n de la normativa vigente que iuı9a referencia a tas 
mismas. 

Divisas 

1 dôlarUSA ...................................... . 
1 "CU 
1 marco aleman ............. . 
1 franco frances .. , .............................. . 
llibra esterlina ................................ .. 

100 liras itahana.ıo; ................ . 
100 francos belgas y luxemburgueses ..... . 

1 f10rin holandes .... 
1 corona danesa ......................... .. 
1 libra İrlandesa ................................ . 

100 escudos portugueses ..... , .................. . 
100 dracmas griegas ............................ '0' 

1 d6lar canadiense ...................... 0 ••••••• 

1 franco suİzo .............................. 0 ••••• 

ı 00 yenes japoneses .............................. . 
1 corona sueca ....................... . 
1 corona noruega .............................. .. 
ı marco finlandcs .............................. . 
1 chelin austriaco ............................. .. 
1 d61ar australiano ............................. . 
1 dôlar neozelandes ........... . 

Cambios 

Comprador 

151,158 
165,185 
84,267 
25,065 

240,099 
8,631 

408,120 
74,816 
22,128 

226,510 
82,972 
53,520 

108,888 
102,314 
126,938 

19,365 
20,476 
28,117 
11,974 

109,136 
95,743 

Vendedor 

151,460 
165,515 
84,435 
25,115 

240,579 
8,6~9 

408,938 
74,966 
22,172 

226,964 
83,138 
53,628 

109,106 
102,518 
127,192 

19,403 
20,516 
28,173 
11,998 

109,354 
95,935 

Madrid, 11 de septiembre de 1997.-EI Director general, Luis Maria 
Linde de Castro. 

DEL PAIS VASCO 

19782 RESOLUCIÔN de 27 de agosto.de 1997, de la DireccWn de 
Administraciôn de Industria, Energia y Minas, del Depar
tamento de Industria, Agricultura y Pesca, por la que se 
luıbilita como laboratorio principal de verificaciôn metrtr 
16gica oficialmente autorizado al laboratorio de la empresa 
·Pundaci6n Tekniker·. 

Antecedentes de hecho 

Con fecha 21 de febrero de 1997, .F'undaci6n Tekniker. ha presentado, 
ante la Delegaci6n Territorial del Departamento en Gipuzkoa, solicitud 
de habilitaci6n como laboratorio principal de verificacj6n 'metrol6gica oli· 
cialmente autorizado del laboratorio de Metrologia Dirnensional de dicha 
empresa, sito en Eibar, avenida Otaola, niimero 20, Territorio HistOrico 
de Gipuzkoa, en el area de medidas materializadas de longitud. 

Del amilisis de la documentaci6n presentada se desprende que el citado 
lahoratorio dispone de: 

Medios adecuados para la realizaci6n de los ensayos de verificacion 
primİtiva de medida.'i material1zadas de longitud. 

Salas de verificaci6n y ca1ihraci,6n sufıcientemente amplias y con con
troI de las eondiciones ambientales. 

Personal tecnico cualificado y responsable para la realizaci6n del 
serncİo. 

Fondamentos de Derecho 

1. La Direcci6n de Administraciôn de Industria, Energia y Minas es 
el 6rgano competente para la adopciÔll de la presente Resoluciôn, de con
formidad con 10 establecido en el Decreto 81/1995, de 31 de enero, por 
el que se establece la estructura orgıinica y funcional del Departamento 
de lndustria, Agricultura y Pesca, asi como en el articulo 9 del Decreto 
275/1986, de 25 de noviembre, sobre calidad y seguridad industrial. 

2. El Real Decreto 1617/1985, de 11 de septiembre, por el que se 
establece el procedimiento para la habilitaci6n de laboratorios de veri
fıcacion metrol6gic~ oficialmente autorizados, en sus amculos 1.° a 6.° esta
blece 105 requisitos necesarios para la habilitacion. 


