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de Sindicatos Independientes y SiHdical de Funcionarios (CSI-CSIF), reCUT-

80 contencioso-administrativo m1mero 201/1996, contra Resoluci6n de la 
Subsecretaria del Departamento de 18 de diciembre de 1995 (<<Boletin Ofi
cial del Estado_ de 10 de enero de 1996), por la que-se convocan pruebas 
selectivas por sistcma de concurso-oposici6n para cubrir 171 plazas eo 
la categoria de Oficial Primera Adminİstrativo de personal labora1 fijo 
eo el Instituto Nacional de Empleo. 

En cumplimiento de 10 dispuesto por el' excelentisimo senor Presidente 
de la Sala, esta Subsecretaria, eo uso de la5 atribuciones que tiene ('00-

feridas, ha resııelto emplazar a todos 105 posibles interesados para que, 
en el plazo de nueve dias, se personen en las actuacİones aote eI rnen
donado Tribunal, si asi conviene a su derecho. 

Madrid, 22 de rnarzo de 1996.-P. D. (Orden de 27 de septiernbre 
de 1993), el Director general de Servicios, Enrique Heras Poza. 

8038 RESOLUCION de 20 de marzo de 1996, de la Subsecretaria, 
por la que se acuerda la publicaciôn para general cona
cimiento y cumplimiento del jaUo de la sentencia dictada 
por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audien
cia Nacional, Secci6n Qwinta, en el recurso numero 
5/1242/1992, promovido por do1ia Amparo Ferndndez 
Rivera. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de La Audiencia Nacional, 
Secci6n Quinta, ha dictado sentencia, con fecha 26 de enero de 1996, 
en eI recurso contencioso·administrativv numero 5/1242/1992, en el que 
son partes, de una, como demandante, dofia Amparo Fermindez Riv;era, 
y de otra, como demandada, el Ministerio de Trab~o y Seguridad Social, 
representado por el sefior Ahogado del Estado. 

EI citado recurso se promovi6 contra la resolud6n del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Sucial de 25 de marzo de 1992, por la que se deses
timaba el recurso de,reposiciôn deducido frente a la Orden del propio 
Departamento de 31 de enero de 1991 (~Boletin Oficial del Estado~ de 
14 de febrero), por la que se resolvia ei concurso de meritos para la pro
visi6n de puestos de trab~o en eI Instituto Nacional de Empleo, convocado 
por la Orden de 24 de agosto de 1990 (_Boletin Oficial del Estado
de 7 de septiembre) y, especificarnente, la adjudicaci6n de la plaza numeIo 
34 de Jefe de Area de Oficina de Empleo de segunda de Badajoz, con 
nivel de complemento de destino 18. 

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente 
pronunciamiento: 

ı<İ<'allamos: Estimar parcialmente el recurso jurisdiccional interpuesto 
por la representaci6n procesal de doi'ia Amparo Fermindez Rivera, contra 
las resoluciones a que estas actuaciones se contraen, que se anulan en 
el sentido indicado por no ser ajustadas a derecho, con todos Ios efectos 
inherentes a esta decIaraciôn, reconociendo, concretamente, el derecho 
de La recuıırente a ser nombrada para eI puesto, tantas veces citado, de 
Jefe de Area de Oficina de Empleo de segunda, nİvel 18 y compleınento 
especifico 123.660 pesetas, de la Oficina de Empleo de Badajoz, con efectos 
econ6micos y administrativos de La fecha de toma de posesi6n del indicado 
puesto por el sefior Ortiz Macias, con abono de Las diferencias retributivas 
a que, haya lugar, desestimando el resto de las pretensiones de la actora. 

Sin expresa imposiciôn de costas a nittguna de las partes procesales.» 

En su virtud, esta Subsecretaria, de conformidad con 10 establecido 
en los articulos 118 de La Constituci6n; 17.2 de la Ley Orgaruca 6/1985, 
de 1 de julio, del Poder Judicial, y demas preceptos concordantes de la 
vigente Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, acuerda publi~ 
car el fallo de dicha sentencia en eI _Boletln Oflcial del Estado., para 
general conocimiento y cumplimiento en sus propios terminos. 

Lo que se coınunica a V. 1. para su conocimiento y efectos. 

Madrid, 20 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de 27 de septiembre de 
1993, «Boletin Oficiai del Estado. deI29), el Director general de Servicios, 
Enrique Heras Pozas. 

TImo. Sr. Director general de Servicios. 

8039 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

RE80LUG'ION M 6 de febrero de 1996, de la Direcviôn Gene
ral de Minas, por la que se /J,cuerda publicar extrw:to de 
42 homologacümes de materiales y maquinaria de empleo 
en rnineria. 

A ias efectos procedentes, este centro directivo ha acordado publicar 
extracto de 42 homologaciones, todas ellas de fecha 5 de febrero de 1996, 
de los materiales y maquinaria relacionadOS a continuaciôn, con las con
diciones expresadas en el texto integro de cada resoluci6n: 

BDA-1445. Explosivo Titadyn 50, Tipo: Dinamita gOma, fabricado por 
Nitrochemie y solicitado por «Ey:plotec, Sociedad Limitada'j eI prodııcto 
homologado ha sido clasifıcado como explosivo rompedor de uso Ilmitado, 
tipo I. 

BDA-1490. Detonador ehktrico de seguridad. Tipo: Explodet S in5-
tantaneo, fabricadopor Davey Bick:ford y solicitado por «Explotec, Sociedad 
Limitada.; el producto homoJogado ha sido clasiticado como explosivo 
iniciador. 

BDA-1491. Detonador electrico de seguridad. Tipo: ExpIod~t S l'et8.rdo 
corta (25 ms), fabricado por Davey Bickford y soliritado por ~ı<;X9lotec, 
Sociedad Limitada»; eI prodııcto hümo)ogado ha sido clasificado como 
explosivo iniciador. 

BDA-1492. Detonador eJectrico de seguridad_ Tipo: ExPlodet S retardo 
largo, fabricado por Davey Bick:ford y so1icitado por «Explotec, Sociedad 
Limitada_; el producto homoıogado ha sido Cıa..<ıiflcado como explosivo 
iniciador. 

BDA-1S00. Detonador electrico de seguridad. Tipo: Expiodet 1 ins
tant.aneo, fabricado por Davey Bick:ford y solicitado por ~Explotec, Sociedad 
Limitada.oı; el producto homologado ha sido cIasiticado como explosivo 
ıniciador. 

BDA-1501.' Detonador electrico de seguridad. Tipo: Explodet I retardo 
corta (25 ms), fabricado por Davey Bickford y solicitado por _Explotec, 
Sociedad Limitada.; el producto homologado ha sido clasificado como 
explosivo iniciador. ' 

BDA-1502. Detonador electrico de seguridad. Tipo: Explodet 1 retardo 
largo, fabricado por Davey Bickford y solicitado por «Ex:plotec, Sociedad 
Limitada_; el producto homologado ha sido cIasificado como explosivo 
iniciador. 

BDA-15 14. Detonador eıectrico. Tipo: Explodet Al retardo corto, fabri
cado por Davey Bickford y solicitado por cExplotec, Sociedad Limitadanj 
eI producto homologado ha sido dasiticado como explosivo iniciadof. 

BDA-1515. petonador eIectrico. Tipo: Explodet S instantaneo, fabri
cado por Davey Bickford y solicitado por «Explotec, Sociedad LimitadaD; 
el producto homologado ha sido clasiticado como expiosivo iniciador. 

BDA-1516. Detonador eIectrico. Tipo: ExpIodet S retardo largo, fabri
cado por Davey Bickford y solicitado por «Explotec, Sociedad Limitada.j 
el producto homologado ha sido clasificado como explosivo iniciador. 

BDA-1517. Detonador eıectrico. Tipo: Explodet S retardo corta, fabri
cado por Davey Bickford y solicitado por ~Explotec, Sociedad Limitada.; 
eI producto homologado ha sido clasifıcado como explosivo iniciador. 

BDA-1518. Detonador eıectrico. Tipo: Explodet 1 instantaneo, fabri
cado por Davey Bickf-ord y solicitado por «Explotec, Sociedad Limitada~j 
el producto homologado ha sido clasificado como explosivo iniciador. 

BDA·1519. Detonador ehktrico. Tipo: Explodet 1 retardo largo, fabri
cado por Davey Bickford'y solicitado por cExplotec, Sociedad Limitada.oıj 
el producto homologado ha. sido cIasificado como explosivo iniciador. 

BDA-.l520. Detonador eıectrico. Tipo: ExpIodet 1 retardo corto, fabri
cado por Davey Bickford y solicitado por «Explotec, Sociedad Limitadao; 
eI producto homologado ha sido clasificado como explosivo iniciador. 

BDA-1521. Detonador eıectrico. Tipo: Explodet Al instant:aneo, fabri
cado por Davey Bickford y solicitado por .Explotec, Sociedad Limitada_; 
el producto homologado ha sido clasificado como explosivo iniciador. 

BDA-1522. Detonador eıectrico. Tipo: ExplodetAl retardo largo, fabri
cado por Davey Bickford y solicitado por .Explotec, Sociedad Limitad~; 
el producto homologado ha sido clasificado como explosivo İniciador. 

BDA-1534. Detonarlor no eıectrico. Tipo: Expionel retardo corto, fabri
cado por Davey Bickford y solicitado por _Explotec, Sociedad Limitada.j 
eI prodııcto homologado'ha sido clasİficado como explosivo iniciador. 
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BDA-1535. Detonadar na eıectrico. Tipo: Explonel retardo largo, fabrİ
cado pur Davey Bickford y solicitado por «Explotec, Sociedad Limitada.; 
el producto homologado ha sido dasificado como explosivo iniciador. 

BDA-1537. Explosivo dinamita goma. Tipo: NC-3, fabricado por Nitro
chemİe y solicitad6 por "Jose Parraga, Sociedad Limitada~; el producto 
homologado ha sido clasificado coma explosivo rompedor de uso limitado, 
tipo I. 

BDA-1539. Detonadar eIectrico de seguridad. Tipo: Daveydet S ins
tantaneo, fabricado por Davey Bickford y solicitado por .Jose Parraga, 
Sociedad Limitada~; el producto hornologado ha sido clasificado coma 
explosivo iniciador. 

BDA-1540. Detanadar electrico de seguridad. Tipo: Daveydet S retardo 
corto (25 ms), fabricado por Davey Bickford y solicitado por .Jose Parraga, 
Sociedad Limitada»; el producto homologado ha sido clasificado como 
explosivo iniciador. 

BDA-1541. Detonadorelectrico de seguıidad. Tipo: DaveydetS retardo 
Largo, fabricado por Davey Bickford y solicitado por .Jose Parraga, Socie
dad Limitada»; el producto homologado.ha sido clasificado como explosivo 
iniciador, 

BDA,1542. Detonador electrico de seguridad. Tipo: Daveydet I ins
tantaneo, fabricado por Davey Bickford y solicitado' por .Jose, Parraga, 
Sociedad Limitada~; el producto homologado ha sicıo clasificado como 
explosivo iniciador. 

BDA-1543. Detonador el€ctnco de segtıridad. Tipo: Daveydetl retardo 
corto (25 ms), fabricado por Davey Dickford y solicitado por «Jose Pal'raga, 
Sociedad Limitada»; el producto homologado ha sido clasificado como 
explosivo iniciador. 

BIJ.A.-1544. Detonador eIectrico de seguridad. Tipo: Daveydet I retardo 
largo, fabricado por Davey Bickford y solicitad<? por .Jose Parraga, Sociedad 
Limitada»; el producto homologado ha sido c1asificado como explosivo 
iniciador. 

BDA-1545. Detonador eıectrico. 'fipo: Daveydet Al retardo carto, fabri
cado POl' Davey Bickford y solicitado por .Jose Parraga, Sociedad Limitadaıı; 
el producto homologado ha sido c1asificado como explosivo iniciador. 

BDA-1546. Detonador eJectrico. Tipo: Daveydet S instantaneo, fabri
cado POl' Davey Bickford y solicitado POl' ~Jose Parraga, Sociedad Limitada»; 
el producto homologado ha sido clasifıcado como explosivo iniciador. 

BDA-154 7. Detonador eıectrico. Tipo: Daveydet S retardo largo, fabri
cado por Davey Bickford y solicitado POl' .Jose Parraga, Sociedad Limitad3»j 
el producto homologa.do ha sido c1asificado como explosivo iniciador. 

BDA-1548. Detonador eıectrico. Tipo:.Daveydet S retardo corto, fabri
cado por Davey Bickford y solicitado POl' .ıose Parraga, Sociedad Limitada.; 
el producto homologado ha sido c1asificado como explosivo iniciador. 

BDA-1549. Detonador elt~ctrico. Tipo: Daveydet I instantaneo, fabri
cado por Davey BIckford y solicit.ado por .Jose Parraga, Sociedad Limit.ada~; 
el producto homologado ha sido c1asificado como explosivo iniciador. . 

BDA-1550. Detonador eıectrico. Tipo: Daveydet I retardo largo, fabri
cado por Davey Bickford y solicitado por .Jose Parraga, Sociedad Limitadat; 
eI producto homologado ha sıdo clasificado como explosivo iniciador. 

BDA-1551. Detonador eıectrico. Tipo: Daveydet 1 retardo corto, fabri
cado :{lor Davey Bickford y solicitado por .Jose Parraga, Sociedad Limitadat; 
el producto homologado ha sido clasificado como explosivo iniciador. 

BDA-1552. Detonador eıectrico. Tipo: Daveydet Al insta.ntaneo, fabri
cado por Davey Bickford y solicitado POl' ~Jose Parraga, Socie<İad Limitada»j 
el producto homologado ha sido clasificado como explosivo iniciador. 

BDA-1553. Detonador eıectrico. Tipo: DaveydetAIretardo'iargo, fabri
cado POl' Davey Bickford y solicitado por .Jose Parraga, Sociedad Limitada~; 
eI producto homologado ha sido clasi:ficado como explosivo iniciador. 

BDA· 1554. Detonador no eıectrico. Tipo: Daveynel retardo corta, fabri
cado por Davey Bickford y solicit.ado POl' .Jose Parraga, Sociedad Limit.acıat; 
el producto homologado ha sido c1asificado como explosivo iniciador. 

BDA-1555. Detonador no eıectrico. Tipo: Daveynel retardo largo, fabn
cado por Davey Bickford y solicitado por _Jose Parraga, Sociedad Limitada.; 
el producto homologado ha sido c1asificado como explosivo iniciador. 

BDA-1570. Cord6n detonante. Tipo: Explocord 5, fabricado por Davey 
Bickford y solicitado por «Explotec, Sociedad Limit.adat; el producto homo
logado ha sido clasificado como explosivo iniciador. 

BDA-1571. Cord6n detonante. Tipo: Explocord 10, fabricado por 
Davey Bickford y solicitado POl' «Explotec, Sociedad Limitada»; el producto 
homologado ha sido clasificado como explosivo iniciador. 

BDA-1572. Cordôn detonante. Tipo: ExpIocord 15, fabricado pOr 
Davey Bickford y solieitado por «Explotec, Sociedad Limitada»; el producto 
homologado ha sido c1asificado como explosivo iniciador. 

BDA-1573. Cordôn detonante. Tipo: Explocord 20, fabricado por 
Davey Bickford y solicitado POl' .Explotec, Sociedad Limitadat; el producto 
homologado ha sido cIasificado como explosivo iniciador. 

BDA-1574. Cord6n detonante. Tipo: Explocord 40, fabricado POl' 
Davey Bickford y solicitado POl' _Explotec, Sociedad Limitada»; el producto 
homologado ha sido c1asificado como explosivo iniciador. 

BDA-1575. Cord6n detonante. Tipo:· Explocord 70, fabricado por 
Davey Bickford y solicit.ado POl' .Explotec, Sociedad Limitada»j el producto 
homologado' ha sido cIasificado como explosivo iniciador. 

Las resoluciones que anteceden han sido notificadas dirertamente, con 
su texto fntegro, a 10R respectiv.os solicitantes. 

Madrid, 6 de febrero de 1996.-EI Director general, Jesus Candil Gon
zalo. 

8040 RESOLUCION de 6 defebrero de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de Minas, por la que se acuerda publicar extracto 
de 40 hOmologaciones de materiales y maquinaria de 
ernpleo en mineria. 

A los efectos pl'ocedentes, este centro directivQ ha acordado publicar 
extracto de 40 homologaciones, todas eUas de fecha 5 de febrero de 1996, 
de los materiales y maquinaria relacionados· a continuaci6n, con las con
diciones expresadas en el texto integro de cada resoluciôn: 

BDA-1482. Detonador no eıectrico. Tipo: Exel-retardo corto, fabricado 
por ICI Explosives y solicitado por dbernobel, Sociedad Anônima*, el pro
ducto homologado ha sido clasificado como explosivo iniciador. 

BDA-1483. Detonador electrico de seguridad. Tipo: S instantaneo, fabri
cado POl' ICI Explosives y solicitado por ılbernobel, Sociedad An6nima~, 
el producto homologado ha sido clasificado como explosivo iniciador. 

BDA-1485. Detonador electrico de seguridad. Tipo: I instantaneo, fabrİ
cado por ICI Explosives y solicitado por dbernobel, Sociedad An6nima., 
el producto homologado ha sidodasifiçado como explosivo iniciador. 

BDA·1486. Detonador eIectrico de seguridad. Tipo: S retardo corto, 
fabricado por ICI Explosives y solicitado por «~bernobel, Sociedad Anô
ni'ma., el producto homologado ha sido clasificado como explosivo ini
dador. 

BDA-1487. Detonador eIectrico de seguridad. Tipo: 1 refardo corta, fabri
cado por ICI Explosives y solicitado por .Ibernobel, Sociedad An6nimaı, 
el producto homologado ha sido clasificado como explosivo iniciador. 

BDA-1488. Detonador eıectrico. Tipo: S retardo largo, fabricado por 
ICi Explosives y solicitado por clbernobel, Sociedad An6nimaıı, el producto 
homologado ha sido c1asificado como explosivo iniciador. 

BDA-1489 .. Detonador eIectrico. Tipo: 1 ret.ardo largo, fabricado por 
ICI Explosives y solicitado por «Ibernobel, Sociedad Anônimaıı, el producto 
homologado ha sido clasificado como explosivo iniciador. 

BDA~1525. Sistema de iniciaci6n no elıktrico. Tipo: Exel T and D, fabri
cado POl' iCI Explosives y solicitado por dbernobel, Sociedad Anônima», 
el producto homologado ha sido clasificado coma explosivo iniciador. 

BDA-1536. Explosivo polar əjax. Tipo: Seguridad tipo II, fabricado por 
iCI Explosives y solicit.ado POl' .lbemobel, Sociedad Anônimaıı, el producto 
homoIogado ha sido clasificado como explosivo de seguridad tipo IL 

BDA-1462. P61vora sin humo. Tipo: Prima V, fabricado por SNPE y 
solicitado por .Cartuchos J.G., Sociedad Limitada», el producto homologado 
ha sido clasificado como explosivo propulsor. 

BDA*1465. P61vora sin humo.·Tipo: Prima Super V, fabricado por SNPE 
y solicitado por ıeartuchos J.G., Sociedad Limitadaı, eI. producto homo
logad.o ha sido clasificado como explosivo propulsor. 

BDA-1466. P6lvora~ sİn humo. Tipo: PrimajGM3, fabricado por SNPE 
y solicitado por .Cartuchos J.G., Sociedad Limifadaı, el producto homo
logado ha sido cIasificado co-mo explosivô propulsor. 

BDA-1467. P6Ivora sin humo. Tipo: Tubal 2000, fabricado POl' SNPE 
y solicitado por .Cartuchos J.G., Sociedad Limitada», el producto homo
logado ha sido clasificado como explosivo propulsor. 

BDA-1468. P6lvora sin humo. Tipo: Tubal 3000, fabricado POl' SNPE 
Y solicitado por ,Cartuchos J.G., Sociedad Limitada., eI producto homo
logado ha sido cIasificado como explosivo propulsor. 

BDA-1469. P6Ivora sin humo. Tipo: Tubal 5000, fabricado por SNPE 
y solicitado por .Cartuchos J.G., Sociedad Limitadaı, el producto homo
logado ha sido cIasificado como explosivo propulsor. 

BDA-1470. P61vora sin humo. Tipo: Tubal 7000, fabricado por SNPE 
y solicitado'por .Cartuchos J.G., Sociedad Limitada.», el producto homo
logado ha sido clasificado como explosivo propulsor. 

BDA-1471. P6lvora sin humo. Tipo: Tubal 8000, fabricado por SNPE 
y solicitado por .Cartuchos J.G., Sociedad Limitada., el producto homo
logado ha sido clasificado como explosivo propulsor. 


