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Madrid, 12 de mayo de 1992.-EI Subse~retario, Enrique Guerrero
Salom.
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RESOLUCION de 24 defebrero de 1992, de la Dirección
General de Industria, por la que se homologa cocina para
usos domésticos, marca (dndesit», modelo 'base KN 8421
WI, fabricada¡or <dndesit, S.p.A.», en None-Torillo (Ita
lia). CBP-OIO .
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12294 RESOLUClON de 31 de marzo de 1992. de la Dirección
General de Trabajo, por laque se homologa con el númera
3.322, la bota de seg!!ridad contra riesgos mecánicos mar
ca Panter, modelo Sílex. de ciase I, fabricada y presentada
ppr la Empresa «Industrial Zapatera, Sociedad Anónima»,
de Callosa de Segura (Alicante).

Instruido en esta Dirección Géneral 'de Trabajo, expediente de ha;'
mologación de dicha bota de seguridad, con arreglo a 10 prevenido en
la Orden ministerial de 17 de mayo de 1974 \«Boletín Oficial del· Es
tado)~ de 29 de mayo) sobre homologación de os medios de protección
personal de los trabajadores, se ha dictado resolución, en cuya parte
aispositiva, se establece 10 siguiente:

Primero,-Homologar la bota de seguridad contra ricsgos mecánicos,
marca Panter, modelo". Sílex, fabricada y presentada por la Emprcsa
«~ndustrial Zapatera, SOciedad Anónima», con domiciho en Callosa de
Segura (Alicante), carretera de Catral, sin número, como calzado de
seguridad contra riClSgOS mecánico~ de clase 1, grado A

Segundo.-Cada calzado de segundad de dichos, marca, modelo, cia
se y grado llevará en sitio visibre un sello inalterable y que no afecte
a sus condiciones técnicas, y de no ser ello posible, un sello adhesivo,
con las adecuadas condiciones de consistencia y pennanencia, con la
siguiente inSCripción: M.T.Homo!. 3,322. 31 de marzo de 1992.. Bota
de seguridad contra _riesgo~ mecánicos. Clase 1. Grado A.

Lo que se hace público para'general conocimiento, de conformidad
con lo oispuesto en el artículo 4.0 de la Ordcn ministerial citada sobre
homologación de los medios de protección personal de los trabajadores
y Nonna Técnica ReglamentariaMT-5 de «Calzado de seguridad contra
riesgos mecánicos», aprobada por resolución de 31 de enero de 1980
(<<Boletín Oficial del Estado»de 12 de febrero),

Madrid, 31 de marzo de I992.-La Directora general, Soledad Cór
dova Garrido.

Recibida en la Dirección General de Industria la solicitud presentada
por (~MerJoni Electrodomésticos España, Sociedad Anónima», con do
micilio social en calle San Lamberto, número 7, municipio' de Madrid~

provincia de Madrid para la homologación de cocina para usos do
mésticos, categoría in. clase 2, subclase 1, fabricado por «lndesit,
S.p,A.», en su instalación industrial ubicada en None-Torino (Italia).

Resultando que por el interesado se ha presentado la documentacIón
exigida por la legislación vigente que afecta al producto cuya homo
logación solicita, y que el Laboratorio «Atisae Meteo Test, Socicdaq
Anónima» (AMT), mediante dictámenes técnicos con claves G 910065
1 Y la Entidad de Inspección y Control Reglamentario «Tecnos, Ga~
rantia de Calidad, Sociedad Anónima», por certificado de clave TM
ART.NON-IA-OI (AD), han hecho constar que el modelo presentado
cumple todas las especificaciones actualmente establecidas por el Real
Decreto 494/1988, de 20 de mayo, por el que se aprueba el reglamento
de aparatos que utilizan gas como combustible.

lista Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la referida
disposición, ha acordado homologar el citado producto, con la contra
seña de homologación CBP-O I08, definiendo como características téc
nicas para cada marca y modelo homologado, las que se indican a
continuación, debiendo el interesado soliCitar los certificados de con
fonnidad de la producción con una periodicidad de dos anos y el pri
mero antes del día 24 de febrero de 1994.

El titular de esta resolución presentará dentro del período fijado para
someterse al control y seguimiento de la producción, declaraCIón en la
que se haga constar que, en la fabricaCión de dichos productos, los
Sistemas de control de calidad utilizados se mantienen como mínimo,
en las mismas condiciones que en el momento de,la homolo$.,'ación.
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RESOLUCION de 14 de mapo de 1992, de la Secretaria de
Estado-Presidencia del COIlSejo Superior ,de Deportes. por
la qt/e se, convocan los Premios a la Deporth'idad para
deportistas en edad escolar en '" curso 1991-92.

18258

RESOLUC10N de 12 de mayo de 1992, de la Subsecreta·
,fa. por ai que se emplaza a los interesados en el recurso
contencioso-administratil'o número-l/86//992, .interpuesto
allle la Sección Primera de /0 Conrencioso-Administrativo
de la Audiencia Nacional.

Recibido el requerimiento telegráfico del Presidente de la Sección
Primera de lo Contencioso-AdministratIvo de la Audiencia Nacional, en
relación con el recurso número 1/86/1992. tramitado al amparo de la
Ley 62/1978, e interpuesto por don Tomás Simancas Andanuche, contra
desestimación presunta por silencio administrativo del Ministerio de
Educnción y Ciencia, sobre homologación de estudios,

Esta Subsecretaría ha resucito emplazar, para Que puedan compare
CCJ ante la Sala, en el plazo de cinco días. a todos los intersados en el
procedimiento y, por tanto, legitimados para poder personarse ante la
misma.
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Con el fin de promover el ejercicio de la deportividad entre los
jóvenes que participan en las competiciones en edad escolar, organiza
das por el Consejo Superior de Deportes y las Comunidades Autónomas,
parece conveniente utilizar medios que permitan impulsar- el ideal, de
juego limpio y contribuyan a eduear a los competidores a este Fespecto.

Es en los terrenos deportivos escolares donde el individuo habrá de
adquirir una justa y profunda concepción de la deportividad y donde el

. competidor da testimonio de su juego limpio.
Por todo ello. y con la finalidad de impulsar los comportamientos

positivos de los jóvenes escolares respecto al juego limpio, con ocasión
de participar en las competiciones que tienen lugar en todo el territorio
espailol, este Consejo Superior de Deportes acuerda:

Primero.-Convocar los Premios a la Deportividad para distinguir a
los ~epor.tistas y equi-pos e.n edad escolar que se hayan destacado por dar
lestlmoOlO de Juego h01PIO.

Scgundo.-Para el curso 1991-92 los premIos establecidos son los
siguientes:

Premio individual, para premiar al deportista que más se haya
destacado por ~u compol'tamiento ante los demás, su respeto a las reglas
deportivas y por su testimonio de juego limpio en las competiciones
correspondientes a las fases de Sector y Finales de los Campeonatos de
Esparla Escolares. ,

Sc concederá uno en categoría masculina y otro en la categorla
fcmenina.

Premio por equipos, para premiar al equipo que como tal se haya
destacado más por su comportamiento ante los demás. por el respeto de
!odos sus componentes a las reglas deportivas y por su testimonio de
Jucgo limpio en l<ls competiciones correspondientes a las fases de Sector
y Fina!l:s de los Campeonatos de Espafla Escolares.

Se concederá a un equipo masculino y a otro femenino.

Tercero.-Para premiar a los equipos y deportistas más destacados,
las propucstas podrán ser formuladas por los deportistas, entrenadores,
Delegados, Arbilros y Comités organizadores de las fases de Sector y
Finales de los Campeonatos de España Escolares.

Lns propuestas referidas a la fase de Sector se presentarán en cada
respectiva sede de organización antes de las quince horas del dia 17 de
mayo.

Las propuestas relativas a la fase final se presentarán en la sede de
la organización. antes de las veinte horas del dfa de clausura de las
compcliciones.

Cuarto.-Un jurado calificador, nombrado por esta Presidencia del
Consejo Superior de Deportes. presidido por el Director general del
Conscjo Superior de Deportes, esludiará las propuestas presentadas.
Dicho jurado conlará con un funcionario del Consejo Superior de
Deporles como Secretario, que tcndrá, entre otras, las funcioncs de
lwibir, clasificar y ordenar la documentación que haya de someterse a
los miembros de aquél.

Quinto.-Los premios a la deportividad serán entregados en el acto
qU(' tcndrá lugar con motivo de la entrega de prcmlOS en la fase final de
los Campconatos de España Escolares. Los galardonados recibirán,
simulláncamenle con el trofeo, un diploma acreditativo de la concesión
del premiO que corresponda.

Los lnlcgrantcs de los equipos premiados, así como su delegado y
entrenador. recibirán un réplica en miniatura del trofeo,

Lo que se hace público para general conocimiento.
\'1adrid, 14 de mayo de J992.-EI Secretario de Estado-Presidente dcl

Consejo Superior de Dcportes, Javier GÓmez-Navarro.


