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El MInistro de Defensa.
ALBERTO OLIART 5AUSSOL

MINISTERIO DE HACIENDA

•
Ilmo. Sr. Director general de Arquitectura y Vivienda.

QRTIZ GONZALEZ

Artículo único.-Se concede prórroga a· la homologación de
la ,marca de ca.Udad .Plásticos españoles». que tiene establecida
la Asociación Espa-t1ola de Industr:l'30s Plasticas (ANAIP) para
los siguientes productos: . - '

Placas estratifiC8daa de materiales termoestables con sL.per-
(ice decorativa-,

Lamas de P. V. C. para persianas enrollables.
Tubos de polietileno de baja densidad.
Pollp!"tireno expandido.
Piacas onduladas tra,slúcidas de poliéster reforzado.
Revestimientos de amianto-vinilo.
Revestimientos flexibles de P. V, C. sin soporte, para suelos.
Compuestos de moMeo amindpjástlcOS.
Tubos de P. V. :::. para distribución de combustibles gaseosos.
Tubos y/o a.ccesorios inyectados de P. V. C. _o plastifiCados

para evacuación de ll-guas pluviales, y residuales .
Tubos de polietUeno de media y alta densidad para redes sub

terrAneas de distribuci6n de combustibles gaseOS06.
Perfiles de P. V. C. no plastificados para puerta.s y ventanas,

susceptibles dé ser utilizadas a. la intemperie. .

Lo que comunico a V. l. para ;Su oonocimiento y efectos,
Madrid, ~ de marzo de 1982.

JUAN CARLOS R.

.CORRECCI0N de er..ratas de -la Orden de 30 de
diciembre de 1981 por la que se adaptan las insig
nias del Cuerpo de Abogados del Estado al modelo
oficial del Escudo de España•. hecho Dúblico por
el Real Decreto 2964/1981, de 18 de diciembre.

-Padecido error-en la inserción de la citada Orden, publicada
en el _Boletín Oficial del Estado. número 27, de fecha ,1 de
febrero de 1982, a continuación se formula la oportuna recti
ficación:

En )a -página 2449, primera columna. segundo párrafo. ter
cera linea, donde dice~ c... Real Decreto 296/19B1, que ...•. debe
decir: c..,, Real Decreto 2964/1981, que ...•.

cientos ochenta y uno, fecha en que cumplió las condiciones
reglamentarias.

Dado en Madrid a veinticinco de marzo de' mi! ,.ovc::ir'ntos
ochenta y dos.
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9497 RESOLUCION de 2 de marzo de 1982, de la Direc·.
ción General del Instituto para la Promoción· PÚ
blica de la Vivienda. por la que se dispone el
cumplimiento en SUB propios téirminos de la sen·
tencia Tecatda en el recurso contencioso-adminiB·
tfativo. en grado de apelación, número 4.14.17fJ.

Ilmo', Sr.' En el recurso oontencit>so-administrativo; en grado
de apelación, seguido ante el Tribunal· Supremo con e~ número
4141'76. interpuesto por el Abogado del Estado contra la '-sen
tencia dictada el 9 de mayo de 197f, por la Audiencia Territo·
rIa! de Sevilla en el recurso promovido por cLa Mezquita. So·
ciedad Anónima,., contra resolución de 5 de abril ~e 1976, sobre
denega.ciónde calificación provisional del expediente CO-I·a10l!
74. se ha dictado sentencia oon fecha 21 de octubre de 19B1, cuya
parte dispositiva, llteralm&nte,' dice:

cFallamos: Que desestimando el recurso de apelacIón inter·
puesto por el señor Abogado de. Estado. repr€sentante de la
Administración, contra la sentencia dictada por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Sevilla
en nueve de mayo de mil novecientos setenta y och.J, debemos
confirmar y confirmamos la misma sin hacer expresa declara
ción sobre la6 costas causadas,·

Esta Dirección General. de conformidad. con lo establecido
en los articulos 103 y siguIentes de la Ley reguladora de la
JUl·isdicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de
1956. he. dispuesto que Se cumpla en sus propios términos la refe.
rida sentenda .

l.o que comuniC9 a V. l. para su conoclmiento. y demé.5
efectos.

Madrid. ? de marzo ·de 19$2.-El Director general, Carlos
> Coca Ruift'rnAndez.

limo, Sr. Director provincial de ,este Departamento en Córdoba.

OBRAS PUBLICAS
URBANISMO

DE
Y

9495 ORDEN de 24 de febrero de 1B82 por-- la que se
dispone el cumplimiento en BUS propios téirmino8
de la sentenCia recatda en el recurso contencioso·
administrativo número 308.112.

Ilmo, Sr.: En el recurso conienc1oso~adminisÚativO.• seguido
ante ef Tribunal Supremo O(..D el número 306.112, interpuesto por
la Asociación de Ingenieros Funcionarios del Ministerio de Obras
Públicas. contra el Real Decreto 2766/1979•• de 16 de 'noviembre,
sobre estructura y funciones de las Delegaciones Provinciales de
este Departamento, se ha dictado sentencia cou fecha 11 de
noviembre de 19B1, cuya parte dispositiva. literalmente, dice:

cFallamos: Que desestimando la causa de inadmisibilidad' in·
vacada por el Abogado de! Estado, en representación de la. Ad
ministración General y desestimando como desestimamos el
recurso contencioso-administrativo interpuesto por la represen
tación de ia Asociación de Ingenieros Funcionarios del Ministerio
·de O~ras Públicas contra el Real Decreto dos mil setecientos
sesenta_ y seis/mil novecientos setenta y nueve, de· dieciséis de
noviembre. y el recurso de reposiciÓll que fue resuelto por el
Ministro del citado Departamento -Obras Públicais y Urba·
nismo-,· debemos declarar. dicho Real Decreto ajustado a dere
cho; todo ello sin hacer expresa imposición en cuanto 8- las cos·
tas de este recurso."

!.

9496

El Consejo de Ministros, a propuesta del 'excelentísimo señor
Ministro de este Departamento, en su reunión del día 12 de fe
brero. de 1982, y de conformidad con lo establec1doen los'
articulas loa y siguientes de la Ley reguladora de la Jurisdic
clóo Contencioso-Administrativa de 27 .de diciembre de 1956,
ha dispuesto que se cumpla en sus propios términos.la referida
sentencia

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y demás
efectos.

Madrid, 24 de febrero de 1982.-P. D. (Orden ministerial de
8 de junio de 19'19} , el Subsecretario de ,Obras Púb,lloos y Ur
banismo, Juan Antonio Guitart y de Gregario.

Ilmo. Sr, Secretario General Técnico.

ORDEN de 23 de marzo de 1982 por lil que se
prorroga la homolog~ción de la morca de calidad
cPldsticos e~j)o.lrioles•.

Urno Sr,: Por dón José María CavanUla.s Marti, como Direc
tor general de la Asociación Española de Industria.les de Plás
ticos fANAIPJ, ha sido solicitada- la prórroga de la hemologa·
ción de la marca de calidad cPlásticvs espafioles•.& una serie
de productos,. homologados por Orden de fecha 20 de enero
de 1981. ,

Tras los informes previos que se han copsiderado oportunos.
Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General de

Arquitectura y Vivienda-, ha tel::lid,o a bien disponer:

MINISTERIO
EDUCACION -y CIENCIA

9498 ORDEN de 25 de marzo de 1982 por la q.ue se éo·
rrige la Orden ministerial de 27 de julio de 1981,
por la que se aprobó el Cuadro .General de Equi
paraciones )' Analogías a plazas de Facultades de
Medicina. eñ la parte correspondiente a .l?lazas. de
·cProfHaxis estomatológica, Estomatología mfanttl )'
Ortodoncia.. I

Ilmo, Sr.: Observados errores de hecho en la Orden ministe
rial de 27 de iulio de 1981 ('.Boletín Oficial del Estado.. de 9 d,e
septiembre), por la que se aprobó el Cuadro Cenerah-de ~9Ul.
paraciones y Analogías a plazas de' Facultades' de: Medlcma,
entre otras. . Ad . .

Visto el artículo 111 de la Ley de Procedimiento ffilfilS-

trativo,
~te Ministerio ha dispuesto:

Primero.-Corregir el errar obseTV6.do e? l~ págiqa 20777., en·
las equiparaciones a la plaza de cProfllaxIs ~stomatol~gIca,
Estomatol,ogía infantil y Ortodoncia». Don~e dIce: cProfllaxis


