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Decimoquima.-Esta concesion se otorga sin perjuicio e independien
tementR de las autorizaciones, licencias 0 permisos de competencia muni
cipal u otros, ıu;;cesarios para la realizaci6n de las obras de las instalaciones 
de gas. 

Lo que cornunico a V. 1. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 27 de noviembre de 1995. 

EGUIAGARAY UCELAY 

IJma. Sra. Directora general de la Energia. 

26981 RESOLUCION de 10 de noviembre de 1995, de la Secretaria 
General de la Energia y Recursos Minerales, modifica1ıdo 
la de 23 de maya de 1995. . 

La Resoluci6n de la Secretaria General de la Energia y Recursos Mine
rales, de 23 de mayo de 1995, introdujo determinadas modifıcaciones y 
dio una nueva redacci6n a la de 20 de julio de 1994, que desarro1l6 la 
Orden deI Ministerio de Industria y Energia de 30 de abnl de 1993. Esta 
Orden estableci6 eı procedirniento para la formaci6h de un fondo -destinado 
a la prornociön econömica de las cornarcas mineras afectadas por la rees
tructuraci611 de la mineria deI carb6n. 

En ~u apartado primero, la citada Resoluci6n especifıcaba que el fon do, 
cuantifkado en 3.375.000.000 de pesetas quedaria depositad,o en la Ofıcina 
de _ Compensaciones de la Energia EICctrica, eu una cuenta especial dife
renciada a la que solo podra disponerse en la forma y condiciones reguladas 
por esa Resoluci6n .. 

Los apartados quinto, sexto, se.ptimo, octavo y noveno de dicha Reso
luci6n atribuyen ala Direcci6n General. de Minas la concesi6n de las ayudas 
y las propuestas de pago de l~ mismas y a la Oficina de Compensaciones 
de la Energia Electrica (OFICO) la de evaluar los avales exigibles y rea1izar 
el pago efcctivo de esas ayudas f} cargo del fon do que mantiene depositado. 

Por otra parte, eı apartado undecimo establece que, si parael mejor 
cumplimiento de los fınes, se considerase conveniente, la Direcci6n General 
de Minas podra promo-ver la suscripci6n de acuerdos, contratos y convenios 
con entidades pıiblicas 0 privadas, sufragandose con cargo de este fondo 
las cantidades que de ellos se deriven. 

La consecud6n del objetivo de creaci6n de empleo alternativo en las 
comarcas de mineria deI carb6n, afectadas por la reorganizaci6n de esta 
actividad productiva, requiere imprimir una gran agilidad y dimimica a 
Ias acciones que se lleven a cabo par~ impulsar su reactivaci6n econ6mica 
y soda!. 

Esa mayor dimimica y agilidad, imprescindibles en una labor de pro- . 
moci6n, se verə. favorecida especifıcando claramente Ias funciones de cada 
6rgano, directa 0 indirectamente participantes en el proceso. 

Para eUo, en virtud de 10 dispuesto en· la Orden de 30 de abril de 
199:3, del Ministerio de Industria y Energia, resueIvo: 

Primero.-Cuando para eı mejor cumplhniento de los fınf's t~xpresados 
en la Resoluci6n de 23 de maya de 1995, se. requiera la contrataci6n de 
servicios a empresas 0 apersonas 0 la .adquisici6n,o arrendamiento de 
locales einfraestructuraş y su acondicionamiento y mantenimiento, nece
sarios para eı proceso de reactivaci6n econ6mica que impuIsa la Secretaria 
General de la Energia y Recursos Minerales, a traves de la Direcci6n General 
de Minas, la Oficina de Compensaciones de la Energia EIectrica podra 
celeb:rar 108 contratos y adquirir la titularidad de los bienes y servicios 
que sean precisos, sufragandose los gastos con cargo a los fondos des
tinados a la reactivaci6n e('onômica de las comarcas mineras. 
, Segundo.-La contrataci6n de servici08 0 la realizaci6n de las adqui

siciones se ajustarıi a la propuesta previamente emitida por la Direcci6n 
General de Minas dirigida a la Oficina de Compensaciones de la Energia 
Electrica (OFICO). Esta propuesta debera comprender, como minimo, los 
siguientes aspectos: 

Clase de sen;do cuya contrataci6n se precise. 
Unjdades de trabajo concrctas que se requiere contratar. 
Condidou{'s a establecer para la realizaci6n del servicio. 
Caracterısticas de los locales e infraestructura, dotaci6n, etc. que deben 

reunir para la mejor prestaci6n deI servicio. 
Cualificaci6n y demas ~acteristicas de Ias personas a contratar, en 

funci6n de las tareas que deban llevar a cabo conct::rnientes ala promoci6n 
de la.s COmarcas que impulsa la Direcci6n General de Minas. 

Presupuesto maxirno a destinar a estas contrataciones 0 adqnisiciones 
a cargQ de! fondo est.ablecido para promover esa reactivaci6n d~ 1& ce:.. 
marcas. 

Para la realizaci6n de estas contratacionescon cargo a los fondos pre
vistos para la promoci6n econ6mica de las comarcas, se tendran en cuenta, 
al menos, tres posibilidades, seleccionandose la que mejor se ajuste a la 
propuesta de la Direccion' Geı1eral de Minas. 

Madrid, 10 de novicmbre de ] 995.-EI Secretario genetal, Alberto 
Lafuente Felez. 

26982 RESOLUCION de 20 de noviembre de 1995, de 'a Direccü5n 
General de Culidad y Segu.ridad Industria.l, por la que se 

. autoriza, a, la A.sociaci6n Espafiola de Normaıu..ı,ciôn y Cer
tificaci6n (AENORJ- para certificar prod-uctf)s de arcilla 
cocida fabric(ıdos en Espafia conforme -a' las exigencias 
reglamentarias 'vi.gentes en el estado pOrt-ugu.es. 

A los efectos procedentes. este centro directivo ha acordado publicar 
la resoIuci6n siguiente: 

El Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por eI que se dictan 
disposiciones para la libre circulaci6n de productos de construcd6n, en 
aplicaci6n de la Directiva deI Consejo de las Comunidades Euro
peas 89/106/CEE, establece en su art;iculo 9.1 un procedimiento especial 
que hace posible, en· ausencia de las correspondientes especifıcaciones 
recnicas europeas armonizadas, la comercializaci6n y utilizaci6n en terri
torio de otro Estado miembro de la Uni6n Europea, de productos de cons
trucci6n fabricados en Espafia. 

En aplicaci6n de tal procedimiento,las autoridades dei Reino de Espafia 
han propuesto a la Asociaci6n Espafiola de Normalizaci6n y Certifıcaci6n 
(AENOR) como organismo autorizado para certifıcar laconformidad de 
los ladrillos ytejas de arcilla cocida fabricados en Espafia, con relaci6n 
a la reglamentaci6n del Estado de Portugal expresada en el Decreto-ley 
304/1990, de 27 de septiembre y en el Decreto-ley 165/1983, de 27 de 
abril. 

Una vez realizado y conCıuido eI pportuno intercambiode informaci6n, 
anaJizadas las circunstancias que concurren y en virtud de 10 establecido 
en el parrafo 1 delarticulo 9 del Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciem-
brı:!, ya ~encionado, resueIvo: ' 

Primero.-Autorizar a la Asodaci6n Espafiola de Normalizaci6n y Cer
tifıcaci6n (AENOR) para certifıcar la conformidad de los ladrillos y tejas 
de arcilla cocida fabricados en Espafia, en relaci6n con las exigencias 
establecidas por el estado portugues, en eI Decreto-ley 304/1990, de 27 
de septiembre, panı los materiales ceramicos de construcci6n y siguiendo 
los metodos incluidos en eI procedimiento para certifıcaci6n de confor
midad de tejas, ladrillos y bovedilla'J homologado por el Instituto Portugues 
da Qualidade ~129 de junio de 1994. 

Segundo.-Publicar en el .. Boletin Ofıcial del Estado» la presente Reso
luci6n para general conocimiento y, en particular, el. de las Administra
Cİones competentes, a 10s efectüs de ]0 dispuesto en eI apartado 1 deI 
articulo 9 deI Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que 
se dictan disposiciones para la libre' circulaci6n de productos de cons
trucci6n, e~ aplicaci6n de la Directjva 89/106/CE~. 

. Madrid, 20 de noviembre de 1995.-El Director general, Jose A. Fer
mindez Herce. 

MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

, PUBLICAS 
26983 RESOLUCION de 28 de n01Jiembre de 1995 del bıstUuto 

Nacümal de Adnıinü;t1YıCiôn PUblica, por la ~u~ se di,spone 
la .p-ublicad6n del Corıvenio de Colaboracwn q-ue suscribe 
el Instituto Na,cional de AdministracU5nPUblica y laX-unta 
de Galicia on elaınoitQ de ~US respectivo,s competencias. 

Suscrito, siguiendo la preceptiva tramitaci6n administrativa, un Con
venio de colaboraci6n entre cı Instituto Nacional de Administraci6n Pıiblica 
y la Xunta de. Galicia, la Dirt:.:ecion del Instituto Nacional de Administraci6n 
Pllblica acuerda disponer la publicadôn en el «Boletin Ot1ciai del Estado», 

Madrid, 28 de noviembre de 1995.-El Director, Manuel "Blasco Legaz. 


