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RESOLUCION de 20 de diciembre de 1995, de la Direcciôn
General de la Agencia Estat(1,1 de Administraciôn Tributaria, por ifı que $e dispone la.publicaciôn, para general
cOfıocimiento y cumplimiento, deljallo de la sentencia dictada por la Sala de lo ContencioscrAdministrativo· de la
Audiencia Nacional en el recurso contencios(}-administrativo numero 1.409/1994, interpuesto por doiia Bagrario
Lôpez-Fando de Castro.

La Sala de 10 ContencioscrAdministrativo de la Audiencia Nacional
ha dictado una sentencia el 3 de mayo de 1995, en eı recurso contencioso-administrativo mimero 1.409/1994, interpuesto por dofia Sagrano
L6pez-Fando de Castro, contra la Resoluci6n de la Agencia Estata1 de Administraci6n Tributaria de 3 de febrero de 1994, que ·desestimô el recurso
de reposiciôn planteado por la interesada contta otra de fecha 22 de
noviembre de 1993,que le denegô su~solicitud de abono de todos los trienios
perfeccionados en la cuantia del grupo al:Q.ue pertenece.
La parte dispositiva de la mencionada sentencia contiene el pronunciamiento siguiente:
«Desestimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto por
dofia Sagrario L6pez-Fando de Castro, contra las resoluciones impugnadas
a las que la demanda se contrae, que declaramos ajustadas a derecho,
sin hacer expresa condena en costas.»
En su virtud, esta Direcciôn General de la Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria, conforme a 10 establecido ·en. los articulos 118 de
la Constituciônj 17 de la Ley Organica del Poder Judicial, y 103 y siguİtmtes
de la Ley de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, ha disjlUesto el
cumplimiento y ejecuciôn en sus propios termiiıos de La mencionada sentencia.
Madri~

lizados se mantienen, como Inıriimo', en las .mismas condiciones que en
el momen19 de la homologaci6n.
EI incumplimiento de cualquiera de las condiciones fundamentales en
las que se basa la concesi6n de eşta renovaciôn de vigencia de homologaciôn
podra dar lugai a la suspensiôn ~autelar automatica de la misma, independientemente de su posterior anulaciôn" ~n su caso, y sin perjuicio de
las responsabilidades legales que de ello pudieran derivarse ..
Contra esta: Resoluci6n, que no pone fin a la via administrativa, podra
interponerse recurso de alzada ante el excelentisimo sefior Ministro de
Industria y Energia, eiı eI plazo de quince dias, contados desde la recepciôn
delamisma.

Caracteristicas comunes a todas las marca.s y modelos
Primera.-Descripciôn: Material absorbtmte.
Segunda.-Descripciôn: Tratamiento superficial.
Tercera.-Descripciôn: Sup'erficie util. Unidades: Metros cuadrados ..
Marca y modelo 0 tipo «Amcor-Diso1215l».
Caracteristicas:
Primera: Tubo de cobre con aletas moldeadas.
Segunda: Cromo negro sobre niqu.el.
Tercera: ·2,80 metros cuadrados.
Lo que se comunica a los efectos oportunos.
Madrid, 26 de diciembre de 1995.-El Director general, Jorge Cortina
Garcia.

20 de diciembre de 1995.-La Directora general, Juana Maria

L8zaro Ruiz.
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RESOLUCION de 26 de diciembre de 1995, de la Direcciôn
General de Planifıcaciôn Energetica, por la que se renueva .
la homologo.ciôn de paneles solares planos, marca ..Amcor-Disoı», jabricados por ..Disol Energia Renovable, Sociedad Anônima-.

Recibida en la Direcciôn General de Planificaciôn Energetica, la. solİ
citud presentada por «Disol Energia Renovable, Sociedad Anônimaıı , con
domicilio sodal en calle Adriano, 27, municipiode Sevil1a, provincia de
Sevilla, para la renovaciôn de vigencia de homologaciôn de paneles solares
planos, en su insta1aciôn industrial ubicada eIi 98, Yigal Alon St (Israel).
Resultando que por eı interesado se ha presentado la documentaciôn
exigida por la legislaciôn vigente que afecta ru producto cuya renovaciôn
de vigencia de homologaciôn solicita, y que el. modelo cumple todas las
especificaciones actualmente establecidas por la Orden de 28 de julio de
1980, sobre homologaciôn depaneles solares y Reales Decretos 891/1980
y 2ö84/1981.
i
Esta Direcciôn General, de acuerdo con 10 establecido en las referidas .
disposiciones ha acordado renovar la homologaciôn del c~tado producto,
con la contrasefia de homologaci6n NP8-0995, y con fecha de caducidad
el dia 26 de diciembre de 1998,· definiendo como caracteristicas tecniC8S
para cada marca, modelo 0 tipo homologado las que se indican a continuaciôn, debiendo el interesado solicitar los certificados con conformidad
de la producci6n antes del 26 de diciembre de 19~8.
Esta renovaci6n de homologaciôn se efectua en relaciôn con las disposiciones que se cita y por tanto el producto ·debera cumplir cualquier
otro Reglamento 0 Disposici6n que le sea aplicable.
El titular de esta Resoluciôn presentara dentro del periodo fyado para
someterse al control y seguimiento de la producciôn, la documentaci6n
acreditativa, a fın de verifıcar la adecuaci6n del producto a las condiciones
iniciales, asi como la declaraciôn en la que se haga constar que, en la
fabricaciôn de dichos productos, lOS sıstemas de control de calidad uti-

ORDEN de 17 de enero de 1996 por la que se convoca el
IX Certamen de ·Jôvenes Investigadores 1996-.

La labor de estimulo y fomento de la actividad investigadora l1evada
a cabo desde la Administraciôn con la promulgaciôn de la Ley 13/1986,
de 14 de abril, de Fomento y Coordinaci6n General' de la Investigaci6n
Cientifica y Tecnica (<<BoJetin Oficial del Estado» numero 93, 'del 18), y
su desarrol1o a traves del Plan Nacional de Investigaci6n Cientifica y
Desarrollo Tecnolôgico, ha supuesto un mayor conocimiento y respeto de
la sociedad hacia la actiVidad cientifica.
Enmarcado en el interes por la investigaciôn se han celebrado ocho
Cert8.menes de J6venes Investigadores a partir de ı"988, organizados por
el Instituto de la Juventud (Ministerio de Asuntos Sociales) y la Direcciôn
General de Investigacİôn Cientifica y Ensefıanza Superior (Ministetio de
Educaci6n y Ciencia). Con esta iniciativa la Administraciôn trata de despertar vocaciones investigadoras entre los/1as jôvenes estudiantes de ensefianzas medias, de ensefianza superior, no graduados/as y miembros de
distintas asociaciones.
La experieneia acumulada en las anteriores convocatorias y la positiva
aceptaci6n de la iniciativa en eI a.mbito juvenil aconsej~n continuar la
actividad convocando el IX Certamen de «J6venes Investigadores», que
por otra parte se coordina con el Certamen Europeo de Jôvenes Investigadores que organiza desde 1988 la Uniôn Europea.
En su virtud, a propuesta de los Ministros de Asuntos Sociales y de
Educacwn y Ciencia, dispongo:
Primero.-Se convoca el ıx Certamen de -Jôvenes Investigadores 1996-.
Segundo.-El Certamen versara sobre las tres areasde investigaciôn
(Tecnologia de la P~oducci6n y de las Comunİcaciones, Calidad de Vida
y Recursos Naturales y Sociocultural) incluidas en el Plan Nacional de
Investigaciôn Cientifica y Desarrollo Tecnoıôgico.
Tercero.-El Certamen se regira por las bases que figuran en el anexo
de esta Orden.
Cuarto.-La Direcciôn General de IİlVestigaciôn Cientifica y Ensefianza
Superior y el Instituto de la Juventud adoptaran las medi.das oportunas
para la adecuada ejecuciôn c;le 10 dispuesto en eSta Orden.
Madrid, 17 de enero de 1996.
PEREZRUBALCABA
Excmos. Sres. Ministros de Asuntos Sociales y de Educaci6n y Ciencia.

