
BOE num. 21 Miercoles 24enero 1996 2261 

1.556 RESOLUCION de 20 de diciembre de 1995, de la Direcciôn 
General de la Agencia Estat(1,1 de Administraciôn Tribu
taria, por ifı que $e dispone la.publicaciôn, para general 
cOfıocimiento y cumplimiento, deljallo de la sentencia dic
tada por la Sala de lo ContencioscrAdministrativo· de la 
Audiencia Nacional en el recurso contencios(}-administra
tivo 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 conten
cioso-administrativo mimero 1.409/1994, interpuesto por dofia Sagrano 
L6pez-Fando de Castro, contra la Resoluci6n de la Agencia Estata1 de Admi
nistraci6n 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 pronun
ciamiento 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 Admi
nistraciôn 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 sen
tencia. 

Madri~ 20 de diciembre de 1995.-La Directora general, Juana Maria 
L8zaro Ruiz. 
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MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

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 .. Am
cor-Disoı», jabricados por .. Disol Energia Renovable, Socie
dad 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 con
tinuaciôn, 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 dis
posiciones 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-

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, inde
pendientemente 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. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
1558 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 des
pertar vocaciones investigadoras entre los/1as jôvenes estudiantes de ense
fianzas 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 Inves
tigadores 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. 
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ANEXO"'" 

Bas~s 

Primera.-Podran tomar parte en este CeTtamen Jos/lasj6venes de nacio
nalidad espafiola 0 ciudadanos/as comunitarios/as legalmente estableci
dos/as en Espafta, que se encuentren en edades comprendidas entre los 
quince y los veinte aftos, cumplidos estos durante el afto 1996. 

Segunda.-La participaci6n podra hacerse individualmente 0 en equipos 
de trabajo integrados por un mıiximo de hasta cinco j6venes. Si los/las 
componentes estan matriculados/as en algıin centro de enseftanza podran 
ser coordinados/as por un profesor/a del mismo. Si estan integrados en 
alguna organizaci6n, asociaci6n 0 club juvenil podran ser coordinados/as 
por alguna persona que ejerza funciones de animaci6n 0 direc"ci6n en 
los mismos. En todo caso, habra un coordirtador/a en cada equipo, que 
puede ser uno de los/las participantes. 

Tercera.-Las personas que deseen tomar parte en este Certarnen debe
ran inscribirse hasta el dia 30 de marzo de 1996, presentando debidamente 
cumplimentado el formulario que figura al final de esU!s bases en el Ins
tituto de la Juventud, calle Jose Ortega y Gasset, 71, 28006 Madrid, pudien
do hacerlo por cualquiera de los niedios establecidos en la Ley de Regimen 
Juridico de las Adrninistraciones Publicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun. A dicho formulario se acompaftara una fotocopia del docu
mento nacional de identidad de los/las participantes espaftoles y fotocopia 
de la tarjeta 0 certificado de residencia legal en Espafta de los/las du
dadanos/as del resto de la Uni6n Europea. 

Cuarta.-Los trabajos.consistiran en investigaciones basicas 0 aplicadas, 
o prototipos relacionados con cualquiera de, las tres areas incluidas en 
el Plan Nacional de Investigaci6n Cientifica y Desarrollo Tecno16gico: 

Tecnologia de la Producci6n y de las Comunicaciones. 
Calidad de Vida y Recursos Naturales. 
Sociocultural. 

Los participantes presentaran un trabajo de investigaci6n ya realizado 
o en proceso avanzado de desarrollo que preşente ya resultados signi
ficativos, que podra documentarse con todo tipo de material grafico, audio
visual, informaticQ u otros medios que se consideren oportunos. Los tra
bajos de investigaci6n seran presentados en los formulatios normalizados 
que seran remitidos a los participantes porel Instituto de la Juventud, 
una vez final~ado el plazo de inscripci6n. 

, Quinta.-Los trabajos deinvestigaci6n que se presenten deberan ser 
,originales e ineditos y no podran ser partede proyectos financiados por 
organismos publicos 0 pı:ivados. ' 

Sexta.-Los/las participantes deberan remitir los trabajos de investi
gaci6n al Instituto de la Juventud,ca11e Jose Ortega y Gasset, 71, 28006 
Madridı pudiendo presentarlos directamEmte en el Registro General del 
Instituto 0 por cualesquiera de los medios establecidos en la Ley de Regimen 
Juridico de las Administraciones PUblicas y del' Procedimiento Adminis
trativo Comun. 

EI plazo de presentaci6n de los mismos fina1izaıci el 25 de maya 
de 1996. 

Septima.-La Direcci6n General de Investigaci6n Cientifica y Ensenanza 
Superior y el Instituto de la Juventud podran: 

a) Seleccionar 40 grupos que presentaran sus trabəjos de investiga
ci6n en el IX Congreso de «J6venes Investigadores», que se celebrara duran
te el mes de septiembre de 1996. i 

b) Conceder hasta un mıiximo de seis premios de 800.000 pesetas 
cada ııno para' los seis primeros grupos selecdonados. 

. c) Conceder hasta un ma.ximo de cuatro accesit de 450.000 pesetas 
cada uno para los cuatro siguientes. 

d) Seleccionar hasta tres participantes, que pueden ser integrantes 
del grupo de un proyectos 0 participantes con un proyecto individual, 
para asistir al London International Youth Science Forum, durante el Iİ\es 
de agosto. 

En la selecci6n se tendra en cuenta el nivel de conocimientos del idioma 
ingles que acrediten los participantes y contara coh la supervisi6n del 
British Council de Espafta, como entidad copatrocinadora de esta par
ticipaci6n. 

0ctava.-La evaluaci6n de los trabajos y proyectos sera realizada por 
la Age.ncia Nacional' de Evaluaci6n y Prospectiva,6rgano dependiente de 
la Comisi6n Permanente de la Interministerial de Ciencia y Tecnologia, 
correspondie.ndo el dictamen final a un Jurado compuesto por 10 Espe
cialistas, designados/as por los/las Directores/as generales de Investiga
ci6n Cientifica y Ensefianza Superior y del Instituto de la Juventud. 

Novena.-EI Jurado se reunira antes del 30.de junio de 1996 y selec
cionara los 40 grupos para su participaci6n en el IXCongreso de «J6venes 
'I~vestigadores», con un orden de prelaci6n. 

Como criterio fundamental; el Jurado valorara prioritariamente la ori
ginalidad de los trabajos as! como el hecho manifiesto de que la gestaci6n 
de la idea y su realizaci6n haya sido efectuada por los propios j6venes 
participantes. ' 

EI fana del Jurado sera inapelable, siendo comunicado directamente 
a los/as interesados/as, en cuanto a la participaci6n en el Congreso, asİ 
como en el London' Internationa.l Y outh Science Forum. El fano relativo 
a los premios permanecera secreto, haciendose publico en.el acto de clau
sura del Congreso. 

Decima.-Para el correcto desarrollo del Certamen los/Ias Directores/as 
generales de Investigaci6n Cientifica y Ensefianza Superior y del Instituto 
de la Juventud nombranın a un/una Director/a cientifico/a del Certamen. 
EI Director/a cientifico/a podra asesorar a los/Ias coordinadores/as de i 

los grupos· inscritos ·'a traves de recomendaciones basicas que faciliten 
el desarrollo cientifico del trabəjo de investigaci6n. 

Undecima.-Con independencia de.Ios premios establecidos en la base 
septima, se dotanin cuatro adicionales de 250.000 pesetas para aquellos 
trabəjos de investigaci6n que, a juicio de los/as responsables de la orga
nizaci6n del Congreso, hayan presentado mejor calidad en los aspectos 
de las exposiciones, comunicaciones, carteles, etc. Al igual que el fallo 

. del Jurado, este sera inapelable. 

Duodecima.-De eİ1tre los 40 trabajos seleccionados los/las .J)irecto
res/as generales expresados elegiran a los/as participantes en la ıx edici6n 
del Certamen Europeo de 1997. 

Los trabəjos elegidos 10 seran de entre los presentados individualmente 
o por equipos de hasta tres miembros, de conformidad con los requisitos 
'exigidos por la convocatoria de la Uni6n Europea. Los equipos seleccio
nados recibiran el asesoramiento del Director/a cientifico/a del Congreso 
en orden a la mejor presentaci6n de sus resultados en dicho Certamen 
Europeo. 

Decimotercera.-Los trabəjos premiados y seleccionados quedaran en 
propiedad de Ias dos Ditecciones Generales responsables de la organizaci6n 
de este Certamen, que· se reservaran el derecho de su publicaci6n total 
o parciaL. No obstante, los autores quedaran libres de reproducir 0 utilizar 
sus trabəjos de investigaci6n de la manera que estimen mas oportuna, 
previa autorizaci6n de ambas Direcciones Generales. 

Los restantes trabajos de investigaci6n seran devueltos a sus respec
tivos autores. 

CERTAMEN JOVENES INVESTIGADORES 1996 

, ' Boletin de inscripci6n 

Trabajo 

Denominaci6n del trabajo 

Adscripci6n al area del Plan Naciona1 ....................... , ................ . 

Descripci?n del trab~o ................. ' .................. ~ ..................... . 

Goordinadorja del trabajo 

Nombre ....... , ................................................................... . 
Direcci6n ...................................... ; .... ; .....•... Numero ........ . 
Localidad ' ............................................. C6digo postal .......... . 
Provincia ................ .-............ : ................... Telefona. ............. . 
Edad ...... ' ........ ' ................ Sexo ..................... NIF ............. . 
Asignatura, actividad u ocupaci6n ....................................•........ 

Gentro, organizaci6n, asociaci6n, club juvenil 0 participante individual 

Nombre ............................................. M ••••••••••••••••••••••••••••• 

Direcci6n ........................................ ; ............ N:umero ........ . 
Localidad .............................................. C6digo postal .......... . 
Provincia .... ~ ............................................ Telefono ............ . 
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Alünnbrosdelequipo 

1 

Nombre 
Domici1io ..................................................... Numero ........ . 
Localidad ............................................. Côdigo post;;t.l ........ :-.. 
Provincia, ............................................. Telefono ................ . 
Edad ............ ',' ............... Sexo ........ , ............. DNI ............. . 
Estudios 0 actividad que realiza 

2 

Nombre 
Domici1io ................................................... ' .. Numero .... : ... . 
Localidad .................. ' ........................... Côdigo posta! .......... . 
Provincia ............................................. Telefono ................ . 
Edad ............................. Sexo ................... ' .. ONI ............. . 
Estudios 0 actividad que realiza 

3 

Nombre 
Oomicilio ................................................ : .... Numero ........ . 
Localidad ............................................. Côdigo postal .......... . 
Provincia, .. , .............. ' ...................... .' ..... Telefono ................ . 
Edad .............................. Sexo ..................... ONI ............. . 
Estudios 0 actividad que realizt 

4 

Nombre 
Domicilio _ .................. ; .............. : ................... Numero ......... _ 
Lo€:alidad ........ , .............. ; ...................... Côdigo posta! .......... . 
Provincia ................................. : ........... Telefono ................ . 
Edad ............................. Sexo ..................... ONI ............. . 
Estudios 0 actividad que realiza 

,5 

Nombre 
Domicilio ..................................................... Numero ........ . 
Localidad ............................................. Côdigo postaI .......... . 
Provincia ......... ~ ... : ...... ',' ....................... Telefono ................ . 
Edad ............................. Sexo\ .... ' ................. ONI ............. . 
Estudios 0 actividad que realiza .................................. : ............ . 
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............ de .................... de 199 ... . 

MINISTERIO DE CULTURA 
RESOLUCION de 8 de enero de 1996, de la Secretaria Gene
ral Tecnica, por la que se da publicidad al Convenio de 
Colaboraci6n entre el Ministerio de CuUura y la Comu
nidad Auı6noma de Galicia, sobre cons"ervaci6n de cate
drales rr,ıediante la elaboraci6n de planes directores para 
cada catedral y la, ejecuci6n de tas obras necesarias. 

Habiendose suscrito, entre eI Ministerio de Cultura y la Con;ıunidad 
Autônoma de' Galicia, eI Convenio de colaboraciôn sobre conservaciôn 
de catedrales mediante la elaboraciôn de Planes Directores para cada cate
dral y la ejecuciôn de Ias obras necesarias, y en cumplimiento de 10 dis
puesto en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de məno de 1990, 
procede la pUQlicaciôn en eI «Boletiri Oficial del Estado» de dicho Convenio, 
que figura como ~nexo a esta Resoluciôn. 

Lo que se hace publico a los efectos oportunos. , 
Madrid, 8 de enero de 1996.-La Secretaria general tecnica, Maria Euge- ' 

nia Zabarte. 

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL MINISTERIO DE CUL
TURA Y LA COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA, SOBRE CONSER
VACION DE CATEDRALES MEDIANTE LA ELABORACION DE PLA
NEŞ DIRECTORES PARA CADA CATEDRAL Y LA EJECUCION DE 

LAS OBRAS NECESARIAS 

En Santiago de Compostela, a 7 de noviembre de 1995. 

REUNIDOS 

De una parte, ia excelent1sima sefiora dona Carmen Alborch Bataller, 
Ministra de Cultura, actuando por delegad.ôn deI Gobierno de la Naciôn, 
en virtud del Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de julio de 1995 
(<<Boletin Oficial del Estado» de 4 de agosto), y de otra, eI excelentisimo 
sefior don Victor Manuel Vazquez Portomene, Consejero de -Cultura de 
la, Coniunidad Autônoma de Galicia, actuan, de acuerdo con los titulos 
competenciales que en materia decUıtura confiere ,a la Admini$traciôn 
General del Estado el articulo '149.2 de la Constituciôn y ala Comunidad 
Autônoma de Galicia eI articulo 148.1.16 de la Constituciôn y'el articu-
10 27, apartado 18 aprobado por, laLeY Organica 1/1981, de 6 de abri1, 
del Estatuto de Autonomia para la Comunidad Autônoma de Galicia. 

MANIFIESTAN 

1.0 Que en uso de los titulos competendales anteriormente expuestos 
y en cumplimiento de 10' dispuesto en el articulo 46 de la Constituciôn, 
ambas Administraciones vienen desarrollando multiples actividades orien
tadas a garantizar la _~onservaciôn Y' a prompver el enriquecimiento del 
patrimonio catedralicio de naturaleza inmueble. 

2.° Que al tener el titulo competencial cultural un caracter concurren
te, seglin reiterada doctrina del Tribunal Constitucional, ambas partes pue
den ejercitado, de comun acuerdo, para la obtenciôn de unos' mismos 
objetivos. 

3.° Que ambas partes son conscientes de la excepclonal importancia 
de este patrimonio y de la' necesidad de ,elaborar Planes Directores per
tinentes que contengan an81isis rigurosos deıasituaciô~ e~ q~e S~ encuen
tra asi como medidas a adoptar para garaiıtiza~ su conservaciô~.' ' < " 

Ambas Partcs resaltan que disponer de esta planificaciôn es un ins
trumento previo necesario para iniciar cualquier actuaciôn sobre eı patri
monio catedralicio de naturaleza inmueble. 

4.° Que 108 bienes integrantes del patrimonio histôrico inmueble debe
nin ser conservados, mantenidos y custodiados por sus propjetarios 0, 

en su caso, por 10s titulares de derechos' reales 0 por los n~.seed~';-61e 
tales bienes, d~ ç~!'!crmid~~, €en b dispues~ ~n ~L- artic~ıo 36 de la 
Ley 16/1985, de 25 dejunio. , 

5.° Que, con independencia de la obligaciôn a que hace feferencia 
Ja manifestaciôn anterior, el Ministerio de Cultura y la Cons~eria de Cul
tura de la Comunidad Autônoma de Galicia coinciden en que la ~nter
venciôn subsidiariarle los poderes publicos potenciara su eficacia mediante 
la cooperaciôn entre los mismos, confonne a un principio de solidaridad 
interterritorial y de acuerdo con 10 previsto en el articulo 4, aparta
do<d) de la Ley 30/1992, de 30 de noviembre, de Regimen Juridico de 
las Administraciones PUblicas y del ProcedimiEmto Administrativo Comun. 

En ta! sentido, han estimadoimprescindiblerealizaruna plartifiçaciôn 
coıijunta que pennita uti1izar mas 8decuadamente los recurSos (ıi~pOnibles 
en funciôn de la urgencia de'acometer actuaciones para la conserVaciôn 
del patrimonio catedralicio de natUraıeza inmueble. 

Por todo 10 expuesto, ambas partes acuerdan suscribii· el presente C6n
venio cônforırte a las siguientes 

CLAUSULAS 

Primera.-L I..as actuacioİles a realizar conjuntamente por eI Minİs
terio de Cultura y la Consejeria deCilltura de la Comunidad Autônoma 
de Galicia para la conservaciôn de las Catedrales, de las que la IgJesia 
Catôliça espaiiola es titular, sitas en el territorio de la Comunidad, se ' 
ajustaran a·lo acordado en el presente Çonvenio. 

2: Lavigenciade este Convenio seni indefinida con revisiôn bienal. 
Segunda. Las actuaciones queambasAdministraciones se compro

meten a realizar son lassiguientes: 

a) Eiaborar un Plan Direetor de cada catedraL. 
b) Ejecutar las actividadcs necesarias para la conservaciôn de ta!es 

bienes. ' 


