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dehera solicitar tos certificados de conformidad de la producci6n anual· 
mente, debiendo presentar, para este fin, toda la documentaciôn necesaria 
antes del 8 de abril de 1997. 

Resoluciôn de 8 de abril de 1996, por La que a solicitud de -Aislantes 
Samen, Sociedad Limitada~ se certi:fica la conformidad con 108 requisitos 
regIamentarios del Real Decreto 2709/1985, de 27 de diciembre, de los 
poliestirenos expandidos tipo V, de reacci6n al fuego M-l y M4, marca 
comercia1.D-25., fabricados por la citada empresa eo su factoria de Zamora, 
adjudicandoles la contra8ena de certificaciôn DPE-2043. El cumplimiento 
de las especificaciones establecidas por la certif1caci6n ha sido acreditado 
por la Secrewia de! Comite Tecnico de Certificaci6n de AENOR, AENjCTC 
020, mediante los certificados numeros 020/389 y 020/393. La empresa 
debera solicitar los certificados de conformidad. de la producci6n artual
mente, debiendo presentar, para este fin, toda la documentaci6n necesaria 
antes del 8 de abril de 1997. 

Resoiuci6n de 25 de marzo de 1996, por la que a solicitud de _Hasi 
Iberica, Sociedad An6nima., se certifica la conformidad con los requisitos 
reglamentarios del Real Decreto 2709/1985, de 27 de diciembre, de los 
poliestirenos expandidos tipos 1, II, iII, IV Y V, de reacci6n al fuego M-l, 
marca coınercial _HASIPOR., fabricados por La citada empresa en su fac
toria de Algete (Madrid). adjudicandoles la contmsena de certificaci6n 
DPE-2044. EL cumplirniento de las especificaciones establecidas por la cer
tificaci6n ha sido acreditado por la Secretaria del Comite Tecnico de Cer
tificaci6n de AENOR, AEN/CTC 020, mediante los certificados nume
ros 020/347, 020/348, 020/349, 020/350 Y 020/351. La empresa debenl 
solicitar 105 certificados de conforp1idad de la producci6n anua1mente, 
debiendo presentar,. para este fin, toda la documentaci6n necesaria antes 
del 25 de mano de 1997. 

Las Resoluciones que anteceden han sido notificad.as directamente, 
con su texto integro a la empresa solicitante. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 23 de abri! de 1996.-P. D. (Resoluciôn de 21 dejulio de 1994), 

el Subdirector general de Industrias de la Construcci6n y Afines, Juan 
Carlos Mampaso Martfn-Buitrago. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

1 0866 RESOLUCIO~ de 29 de abril de 1996, de la ~ecreıaria Gene
ral Tecnica, por la que se lıace p1iblico el faUo del Jurado 
del XXIV Premw Nacional de Publicaciones Agrarias, Pes
queras y Alimentarias. 

Teniendo en cuenta la propuesta del Jurado del XXIV Premio Nacional 
de Publicaciones Agrarias, Pesqueras y Alimentarias, constituido, bəJo la 
presidencia del Secretario general tecnico de este Departarnento, por dona 
Maria Angeles Quiralte Casta:iieda, don Gonzalo Anes y Alvarez-CastriJl6n, 
don Joaquin Bosque Maurel, don Carmelo Lisôn Tolosarı.a, don Juan Mufı.oz 
Garcia, don Rafael Robles Pariente, don Jose Maria Sumpsi Vifias; don 
Ram6n Tamarnes G6mez, don Carlos Ti6 Saralegui, don Juan Velarde Fuer
tes y dona Alicia ViIlauriz IgIesias, actuando como Secretario don Juan 
Manuel Garcia Bartolome, y una vez evaluados 108 trabəJos presentados 
de acuerdo con los criterios establecidos en el apartado 2.0 del artfcu-
10 5.0 de la Orden de 13 de diciembre de 1995 (interes y relevancia del 
tema estudiado para el desarrollo de la polİtica agraria, pesquera y ali
mentaria del Departamento, calidad cienti:fica y tecnica del trabəJo pre
sentado y rigor metodolôgico y calidad de composici6n y redacci6n), en 
virtud de las atribuciones delegadas por Orden de 14 de marzo de 1996, 
he resuelto: 

Primero.-Conceder el xxrv Premio Nacional de Publicaciones Agrarias, 
Pesqueras y Alimentarias', en la modalidad de ciencias sociales, dotad~ 
con 1.200.000 pe~etas, al trabajo: «La demandada de aceite de oliva virgen 
en el mercado espanol y las posibilidades de su ,crecimiento: Un enfoque 
de marketing estrategico-, cuyo autor es don Manuel Parras Rosa. 

Segundo.-Conceder eI XXIV Premio Nacional de Publicaciones Agra
rias, Pesqueras y Alimentarias, en la modalidad cientifico-tecnoI6gica, dota
do con 1.200.000 pesetas, al trabajo: _Modelo infomuitico de optirnizaci6n 
del uso del suelo: Aplicaci6n a tres Comunidades Autônomas_, cuyos auto
res son don Jose Luis Alier Gandaras, don Adolfo Cazorla Montero y don 
Jose Eugenio Martinez Falero. 

Tercero.-Conceder un primer accesit, dotado con 460.000 pesetas. 'en 
la moda1idad de ciencias sociales, al trabajo: _Bienes comunales y capi
talismo agrario de Navarra, 1855-1935~, cuyo autor es don Jose ıgnacio 
Iriarte Goiü. 

Cuarto.-Conceder un primer accesit, dotado con 460.000 pesetas, en 
la modalidad cientifico-tecnolôgica, al trabajo: _Genesis y distribuciôn de 
suelos en un medio semiarido. Quinto (Zaragoı.a)~, cuyo autor es don Octa
vio Artieda Cabello. 

Quinto.-Conceder un segundo accesit, dotado con 460.000 pesetas, en 
la moda1idad cientifico-tecnol6gica, al trabqjo: .Evaluaci6n de dietas vivas 
e inertcs para eI cultivo de la semilla de la almeja fina, Ruditapes decus
satus, mediante parametros fisiolôgicos y' bioquimicosı) cuya autora es 
dona Marina Albentcsa Verdu. 

Sexto.-Conceder menciones- cspeciales a los siguientes trabajos en la 
rnoda1idad de ciencias sociales, oıGesti6n 6ptima de pesquerfas multiflota: 
Una aplicaciôn al stock de merluza en las Zonas ICES VII c y ıx a-, cuya 
autora es dona Maria Dolores Garı.a Gil, y «Familia y sociedad en la Sierra 
Castellana del Antiguo Regimen. La continuidad del hogar y 108 procesos 
de reproducciôn social en Alcaraz y su comarca en el siglo XVIII", cuyo 
autor es don Francisco Garcİa GonzƏlez, y,en la modalidad cientifico-tec
nolôgica: .Los a1cornocales del macizo del Algibe y Sierras del Campo 
de Gibraltar (Cadiz-Malaga). Clasificaciôn ecolôgica y caracterizaciôn sel
vicola y productiva-, cuyos autores son don Enrique Torres Alvarez y don 
Gregorio Montero Gonwez, y «Ecologia, caractensticas y usos de los cos
cojares -Quercus coccifera L.- en Espafiaı, cuyos autores son dofia Isabel 
Cafiellas Rey de Viftas y don Alfonso San Miguel Ayanz. 

Septimo.-Dejar desierto eI segundo accesit, dotado con 460.000 pesetas, 
en La modalidad de ciencİas sociales. 

Octavo.-Desestimar el resto de las candidaturas presentadas. 

Contra esta resohıci6n se podni inteponer recurso contencioso-tı.dmi· 
nistrativo ante e16rgano jurisdiccional competente, dentro de los dos meses 
siguientes ala publicaci6n de la presente resoluci6n, previa comunicaciôn 
a la Secretaria General Tecnica del Minİsterio de Agricultura, Pesca y 
Alimentaci6n. 

Madrid, 29 de abril de 1996.-P. D. (Orden de 14 de marzo de 1995, 
_Boletin Oficial del EstadOI numero 65, del 17), el Secretario general tecnico, ' 
Laureano Lıizaro Araujo. 

llmo. Sr. Secretario general tkcnico. 

MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

10867 ORDEN de 26 de abril de 1996 por la que se disp<me la 
publicaci6n, para general conocimiento y cumplimiento, 
del faUo de la sentencia dictada por la Sala de lo Con
tencios~Administrativo del Tribunal SUperWr de Justicia 
de Madrid, en et recurso . contencioso-administrativo 
737/1993, promovido por dOM Carmen Verdasco Gonzdlez. 

La Sala de 10 Contencios~Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid, ha dictado sentencia, con fecha 5 de diciembre de 1995, 
en el recurso contencioso-administrativo numero 737/1993, en eI que son 
part.es, de una, como demandante dona Carmen Verdasco GonzƏlez, y de 
otra como demandada la Administraci6n General del Estado, representada 
y defendida por el Abogado del ,Estado. 


