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Clıısjficaci6n eeon6mica 

Ingresos presupuestArioıı consignadoa en la cuent.a de gesti6n (]uentNı de re~uJtadQS y agrupacioDeııı de! Plan General 
ıutaptado a Entidades Gestoras y Bervicl03 Comuneıı 
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Prestaciones de servicios. 

Operadones no pre.upuet(tariaa consignadaıı en la cuenta de gesti6n (Gastos) 

70. Ventas. 

Cuentaııı de resultadoı:ı y agrupacioneı:ı del plan General 
ıı.daptado a Entidades Gestoras y Servicios Cornunes 

695. Aınortizaciones de bienes afectos a adınlnistraci6n y servicios generales. 80. Resultados corrientes deı ejercicio (Debe). 

696. Otras arnortizaciones. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

579 RESOLUCION de 5 de diciembre de 1995, de kı Direcci6n 
General de Calidad Y Seguridad lndustrUıl, por kı que se 
acredita allaboratorio del Instituto de Investigaciôn Apıi~ 
cada del Aut<nruivü (ID1ADA) para kı reali<aci6n de los 
ensayos relativos a campos de visi6n del conductor; di.s
positivos de alumbrado y seiializaciônj acopkımiento de 
vehlculos a motor y sus remolquesj poteııcia de motores 
y.consumo de ccmbustible. 

Vista la documentaci6n presentada por don Carles Grasas Alsina, en 
nombre y representaci6n dellahoratorio del Instituto de Investigaci6n Apli~ 
cada del Automôvil (lDIADA), con domicilio aocia! en L'Albornar, Santa 
Oliva, 43710 Tarragona. 

Vistos el Real Decreto 2584/1981, de 18 de septiembre (<<Boletfn Oficial 
del Estado_ de 3 de noviembrc), por el que se apnıeba el Reglamento 
General de las Actuaciones del Ministerio de Industria y Energia en el 
Campo de la Normalizaciôn y Homologaci6n, y eI contenido de las siguientes 
Directivas y Reglaınentos: 

Directivas 77/649, 81/643, 88/366 Y 90/630. Gampos de Vİsi6n del 
conductor. 

Directivas 76/756, 80/233, 82/244, 83/276, 84/004, 89/278 Y 91/663. 
Dispositivos de alumbrado y sefia1i:r.aciôn. 

Reglamento 48 ECE. Dispositivos de alumbr8do y seiializaci6n. 
Directiva 94/20. Acoplamiento de vchıculos a motor y sus remolques. 
Reglamento 85 EGE. Potencia de motores. 
Reglarnento 84 ECE. Consumo de combustible. 

, 
Considerando que eI citado laboratorio dispone de los medios nece

Sario8 para realizar 105 ensayos correspondientes y que en la tramitaci6n 
del expediente se han cumplido todos 105 requisitos, 

Esta Direcciôn General ha resuelto: 

Primero.-Acreditar al laboratorio de Investigaciôn Apllcada del Auto
môvil (IDIADA) para la rea1izaci6n de 105 ensayos relativos a campos de 
visiôn del conductor; dispositivos de alumbrado y sefializaciônj acopla
miento de vehiculos a motor y sns remolquesj potencia de mo't9res y con
sumo de combustible, segı1n las Directivas y Reglamentos anteriormente 
citados, en)o que afecta a la comperencia de este Ministerio. 

Segundo.-Esta acreditaciôn se extendera por un periodo de tres afios, 
pudiendo su titular solicitar su prôrroga dentro de los seis meses anteriores 
ala e:xpiraciôn de dicho plazo. 

Lo que se comunica a los efectos oportunos. 
Madrid, 5 de diciembre de 1996.-EI Director general, Jose Antonio 

Fernandez Herce. 

69. Dotaciones del ejercicio para amortizaciones. 
80. Resultados corrİentes del ~ercicio (Debe). 

69. Dotaciones del ejercicio para amortizacİones. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

580 RESOLUCION de 12 de dici.embre de 1995, de la S1:lbsecre
tana, par la que se acuerda la remisi6n ael expediente 
administrativo correspondiente al recurso contencioso-ad

'ministrativo 1.99611995 y S6 emplaza a tos interesados en 
elm1smo. 

En cumplimiento de 10 solicitado por la Sala de 10 Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Seccİön Sexta), 
est.a Subsecretaria acuerda la remision del expediente administrativo 
correspondiente al recurso contencioso-administrativo antes referenciado 
interpuesto por don Jose Maria Pons Irizazabal, sobre indemnizacion por 
traslado de resjdencia. 

Asimismo, a tenor de 10 dispuesto en el articul0 64.1 de la vigente 
Ley reguladora de la Jurisdicc1ön Contencioso-Administrativa, se emplaza 
a todas aquelIas perso~a.q fisicas y juridicas a cuyo favor hubieren derivado 
o derivasen derechos de la resoluci6n hnpugnada y a quienes tuVİeran 
interes directo en el mantenimiento dE' Ja misrna, para que comparezcan 
y se personen en autos ante la referida Sata en eI plazo de nueve dias, 
siguientes a la notificaciön D, en su caso, publicaciôn de la presente Reso
luciôn. 

Madrid, 12 de diciembre de 1995.-El Subsecretario, Fernando Sequeira 
de Fuentes. 

581 RESOLC;ClON de 12 de d;d;,mbre de 1995, de kı Subsecre
taria, por la que se acuerda la remisi6n del expediente 
administrativo correspondiente al recurso contencioso
administrativo 1.92111995 y se emplaza a los interesados 
enelmismo. 

En cumplimiento de 10 solicitado 'por la Sala de 10 Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Seeciön SE:xta), 
esta Subsecretaria aeuerda la remİ8iôn del ex:pediente administrativo 
correspondiente al recurso C'ohtencioso-administrativo antes referenciado 
interpuesto por dofia Pilar Perez Mas; sobre consolidaciön de! grado per
sonal correspondiente a un nivel 28. 

Asimisrno, a tenor por 10 dispuesto en el articulo 64.1 de la vigente 
Ley reguladora de La Jurisdicciôn Contencioso-Adrninistrativa, se emplaza 
a todas aquellas personas fisicas y juridicas a euyo favor hubieren derivado 
o derivasen derechos de la resolucİôn impugnada y a quienes tuvieran 
İnteres directo en el mant.enimiento de la misma, para que compare:..can 
y se personen en autos ante la referida. Sala en eI plazo de nueve diiUi, 
siguientes. a la notifkaciôn 0, cn su caso, publicaciôn de la presente ResD
luciôn. 

Madrid, 12 de dicieınbre de 1995.-EI S:.ıhı::ecretario, Fernando Sequeira 
de Fuentes. 


