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(CECIR), de 10 de abril de 1997, que aprobaba la relación de puestos
de trabajo de los servicios centrales del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

Esta Comisión Ejecutiva ha resuelto emplazar a quienes se hayan per-
sonado en el expediente y a quienes ostenten derechos derivados del infor-
me recurrido a fin de que puedan comparecer y personarse en este recurso
en legal forma y en el plazo de nueve días sin que su personación pueda
retrotraer ni interrumpir el curso de los mismos.

Madrid, 4 de mayo de 1999.—La Directora general de Organización
Administrativa, Carmen González Fernández.—El Director general de Cos-
tes de Personal y Pensiones Públicas, José Luis Blanco Sevilla.

12809 RESOLUCIÓN de 4 de mayo de 1999, de la Comisión Eje-
cutiva de la Interministerial de Retribuciones, por la que
se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo número 54/1999 interpuesto ante el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid.

Recibido el requerimiento del Presidente de la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo, Sección Sexta del Tribunal Superior de Justicia de Madrid,
en relación con el recurso contencioso-administrativo número 54/1999, inter-
puesto por don Ángel Pérez Espada y otros, funcionarios de la Escala de
Conductores de los Organismos Autónomos del Ministerio de Trabajo y Segu-
ridad Social, contra informe de la Comisión Ejecutiva de la Comisión Inter-
ministerial de Retribuciones (CECIR), de 2 de marzo de 1998, que deniega
su petición de reclasificación en el grupo D.

Esta Comisión Ejecutiva ha resuelto emplazar a quienes se hayan per-
sonado en el expediente y a quienes ostenten derechos derivados del infor-
me recurrido a fin de que puedan comparecer y personarse en este recurso
en legal forma y en el plazo de nueve días sin que su personación pueda
retrotraer ni interrumpir el curso de los mismos.

Madrid, 4 de mayo de 1999.—La Directora general de Organización
Administrativa, Carmen González Fernández.—El Director general de Cos-
tes de Personal y Pensiones Públicas, José Luis Blanco Sevilla.

12810 RESOLUCIÓN de 4 de mayo de 1999, de la Comisión Eje-
cutiva de la Interministerial de Retribuciones, por la que
se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo número 76/1999 interpuesto ante el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid.

Recibido el requerimiento del Presidente de la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo, Sección Sexta del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, en relación con el recurso contencioso-administrativo núme-
ro 76/1999, interpuesto por don Roberto Domínguez White y otros, fun-
cionarios de la Escala de Oficios Varios de la Seguridad Social, contra
informe de la Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial del Retri-
buciones (CECIR), de 2 de febrero de 1998, que deniega las peticiones
de reclasificación en el grupo D.

Esta Comisión Ejecutiva ha resuelto emplazar a quienes se hayan per-
sonado en el expediente y a quienes ostenten derechos derivados del infor-
me recurrido a fin de que puedan comparecer y personarse en este recurso
en legal forma y en el plazo de nueve días sin que su personación pueda
retrotraer ni interrumpir el curso de los mismos.

Madrid, 4 de mayo de 1999.—La Directora general de Organización
Administrativa, Carmen González Fernández.—El Director general de Cos-
tes de Personal y Pensiones Públicas, José Luis Blanco Sevilla.

12811 RESOLUCIÓN de 4 de mayo de 1999, de la Comisión Eje-
cutiva de la Interministerial de Retribuciones, por la que
se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo número 342/1999 interpuesto ante el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid.

Recibido el requerimiento del Presidente de la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo, Sección Séptima del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, en relación con el recurso contencioso-administrativo núme-
ro 342/1999, interpuesto por don Rafael Medina Alonso, funcionario de
la Escala de Conductores y de Taller del Parque Móvil Ministerial, contra
informe de la Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retri-

buciones (CECIR), de 30 de junio de 1998, que deniega su petición de
reclasificación en el grupo D.

Esta Comisión Ejecutiva ha resuelto emplazar a quienes se hayan per-
sonado en el expediente y a quienes ostenten derechos derivados del infor-
me recurrido a fin de que puedan comparecer y personarse en este recurso
en legal forma y en el plazo de nueve días sin que su personación pueda
retrotraer ni interrumpir el curso de los mismos.

Madrid, 4 de mayo de 1999.—La Directora general de Organización
Administrativa, Carmen González Fernández.—El Director general de Cos-
tes de Personal y Pensiones Públicas, José Luis Blanco Sevilla.

12812 RESOLUCIÓN de 4 de mayo de 1999, de la Comisión Eje-
cutiva de la Interministerial de Retribuciones, por la que
se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo número 344/1999 interpuesto ante el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid.

Recibido el requerimiento del Presidente de la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo, Sección Séptima del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, en relación con el recurso contencioso-administrativo núme-
ro 344/1999, interpuesto por don Celestino Sanz Frías, funcionario de
la Escala de Conductores y de Taller del Parque Móvil Ministerial, contra
informe de la Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retri-
buciones (CECIR), de 30 de junio de 1998, que deniega su petición de
reclasificación en el grupo D.

Esta Comisión Ejecutiva ha resuelto emplazar a quienes se hayan per-
sonado en el expediente y a quienes ostenten derechos derivados del infor-
me recurrido a fin de que puedan comparecer y personarse en este recurso
en legal forma y en el plazo de nueve días sin que su personación pueda
retrotraer ni interrumpir el curso de los mismos.

Madrid, 4 de mayo de 1999.—La Directora general de Organización
Administrativa, Carmen González Fernández.—El Director general de Cos-
tes de Personal y Pensiones Públicas, José Luis Blanco Sevilla.

12813 RESOLUCIÓN de 4 de mayo de 1999, de la Comisión Eje-
cutiva de la Interministerial de Retribuciones, por la que
se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo número 1/441/1999 interpuesto ante el Tri-
bunal Superior de Justicia de Galicia.

Recibido el requerimiento del Presidente de la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo, Sección Primera del Tribunal Superior de Justicia de
Galicia, A Coruña, en relación con el recurso contencioso-administrativo
número 1/441/1999, interpuesto por don José Manuel Carreira López, fun-
cionario de la Escala de Mecánicos Conductores de AISS, contra informe
de la Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones
(CECIR), de 2 de abril de 1998, que deniega su petición de reclasificación
en el grupo D.

Esta Comisión Ejecutiva ha resuelto emplazar a quienes se hayan per-
sonado en el expediente y a quienes ostenten derechos derivados del infor-
me recurrido a fin de que puedan comparecer y personarse en este recurso
en legal forma y en el plazo de nueve días sin que su personación pueda
retrotraer ni interrumpir el curso de los mismos.

Madrid, 4 de mayo de 1999.—La Directora general de Organización
Administrativa, Carmen González Fernández.—El Director general de Cos-
tes de Personal y Pensiones Públicas, José Luis Blanco Sevilla.

12814 RESOLUCIÓN de 4 de mayo de 1999, de la Comisión Eje-
cutiva de la Interministerial de Retribuciones, por la que
se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo número 329/1999 interpuesto ante el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid.

Recibido el requerimiento del Presidente de la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo, Sección Séptima del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, en relación con el recurso contencioso-administrativo núme-
ro 329/1999, interpuesto por don Santos Rafael Hernández Alonso, fun-
cionario de la Escala de Subalternos de Organismos Autónomos, contra
informe de la Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retri-
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buciones (CECIR), de 28 de julio de 1998, que deniega su petición de
reclasificación en el grupo D.

Esta Comisión Ejecutiva ha resuelto emplazar a quienes se hayan per-
sonado en el expediente y a quienes ostenten derechos derivados del infor-
me recurrido a fin de que puedan comparecer y personarse en este recurso
en legal forma y en el plazo de nueve días sin que su personación pueda
retrotraer ni interrumpir el curso de los mismos.

Madrid, 4 de mayo de 1999.—La Directora general de Organización
Administrativa, Carmen González Fernández.—El Director general de Cos-
tes de Personal y Pensiones Públicas, José Luis Blanco Sevilla.

12815 RESOLUCIÓN de 4 de mayo de 1999, de la Comisión Eje-
cutiva de la Interministerial de Retribuciones, por la que
se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo número 345/1999 interpuesto ante el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid.

Recibido el requerimiento del Presidente de la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo, Sección Séptima del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, en relación con el recurso contencioso-administrativo núme-
ro 345/1999, interpuesto por don Juan José Morales Molguero, funcionario
de la Escala de Conductores y de Taller del Parque Móvil Ministerial,
contra informe de la Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial
de Retribuciones (CECIR), de 26 de mayo de 1998, que deniega su petición
de reclasificación en el grupo D.

Esta Comisión Ejecutiva ha resuelto emplazar a quienes se hayan per-
sonado en el expediente y a quienes ostenten derechos derivados del infor-
me recurrido a fin de que puedan comparecer y personarse en este recurso
en legal forma y en el plazo de nueve días sin que su personación pueda
retrotraer ni interrumpir el curso de los mismos.

Madrid, 4 de mayo de 1999.—La Directora general de Organización
Administrativa, Carmen González Fernández.—El Director general de Cos-
tes de Personal y Pensiones Públicas, José Luis Blanco Sevilla.

12816 RESOLUCIÓN de 4 de mayo de 1999, de la Comisión Eje-
cutiva de la Interministerial de Retribuciones, por la que
se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo número 67/1999 interpuesto ante el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid.

Recibido el requerimiento del Presidente de la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo, Sección Séptima del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, en relación con el recurso contencioso-administrativo núme-
ro 67/1999, interpuesto por don Ángel Pascual Pérez, contra Resolución
de la Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones
(CECIR), de 1 de diciembre de 1997, que aprobó la relación de puestos
de trabajo de los servicios centrales incluidas las intervenciones delegadas
de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE).

Esta Comisión Ejecutiva ha resuelto emplazar a quienes se hayan per-
sonado en el expediente y a quienes ostenten derechos derivados de la
Resolución recurrida a fin de que puedan comparecer y personarse en
este recurso en legal forma y en el plazo de nueve días sin que su per-
sonación pueda retrotraer ni interrumpir el curso de los mismos.

Madrid, 4 de mayo de 1999.—La Directora general de Organización
Administrativa, Carmen González Fernández.—El Director general de Cos-
tes de Personal y Pensiones Públicas, José Luis Blanco Sevilla.

12817 RESOLUCIÓN de 4 de mayo de 1999, de la Comisión Eje-
cutiva de la Interministerial de Retribuciones, por la que
se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-
administrativo número 343/99 interpuesto ante el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid.

Recibido el requerimiento del Presidente de la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo, Sección 7.a del Tribunal Superior de Justicia de Madrid,
en relación con el recurso contencioso-administrativo número 343/99,
interpuesto por don Antonio Sánchez Alcolea, funcionario de la Escala
de Conductores y de Taller del Parque Móvil del Estado, contra informe
de la Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones

(CECIR) de 30 de junio de 1998, que denegaba su petición de reclasificación
en el grupo D.

Esta Comisión Ejecutiva ha resuelto emplazar a quienes se hayan per-
sonado en el expediente y a quienes ostenten derechos derivados del infor-
me recurrido a fin de que puedan comparecer y personarse en este recurso
en legal forma y en el plazo de nueve días sin que su personación pueda
retrotraer ni interrrumpir el curso de los mismos.

Madrid, 4 de mayo de 1999.—La Directora general de Organización
Administrativa, Carmen González Fernández.—El Director general de Cos-
tes de Personal y Pensiones Públicas, José Luis Blanco Sevilla.

COMUNIDAD AUTÓNOMA

DE CATALUÑA

12818 RESOLUCIÓN de 12 de abril de 1999, de la Dirección General
de Consumo y Seguridad Industrial, del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, de certificación de confor-
midad con los requisitos reglamentarios del siguiente pro-
ducto, fabricado por «Asfaltex, Sociedad Anónima», con con-
traseña DBI-8044: Lámina de betún modificado con elas-
tómeros.

Recibida en la Dirección General de Consumo y Seguridad Industrial,
del Departamento de Industria, Comercio y Turismo, de la Generalidad
de Cataluña, la solicitud presentada por «Asfaltex, Sociedad Anónima»,
con domicilio social en la carretera Molins de Rei-Rubí, kilómetro 7,300,
municipio de Valldoreix-Sant Cugat, provincia de Barcelona, para la cer-
tificación de conformidad con los requisitos reglamentarios del siguiente
producto fabricado por «Asfaltex, Sociedad Anónima», en su instalación
industrial ubicada en Valldoreix-Sant Cugat, correspondiente a la contra-
seña de certificación DBI-8044: Lámina de betún modificado con elastó-
meros;

Resultando que el interesado ha presentado el certificado de concesión
del derecho de uso de la marca AENOR número 032/672, que afecta al
producto, cuya certificación de conformidad con los requisitos reglamen-
tarios se solicita.

De acuerdo con lo establecido por la Orden de fecha 12 de marzo
de 1986, por la que se declara de obligado cumplimiento la homologación
de los productos bituminosos para la impermeabilización de cubiertas en
la edificación; el Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre («Boletín
Oficial del Estado» de 6 de febrero de 1996), modificado por el Real Decre-
to 411/1997, de 21 de marzo («Boletín Oficial del Estado» de 26 de abril
de 1997), y con la Orden del Departamento de Industria y Energía de 5
de marzo de 1986, de asignación de funciones en el campo de la homo-
logación y la aprobación de prototipos, tipos y modelos, modificada por
la Orden de 30 de mayo de 1986,

He resuelto certificar la conformidad del producto con la contraseña
de certificación DBI-8044: Lámina de betún modificado con elastómeros,
marca y modelo siguiente:

Marca y modelo: Hesifal Polimérico 40 Color.
Contraseña: DBI-8044.
Fecha de la resolución inicial: 12 de abril de 1999.
Número de certificado AENOR: 032/672.
Fecha de caducidad: 17 de febrero de 2004.

Disponer como fecha límite para que el interesado solicite un nuevo
certificado de conformidad de la producción el día de caducidad del cer-
tificado de concesión del derecho de uso de la marca AENOR, excepto
que este certificado sea renovado. Sin cuyo requisito se considerará cadu-
cada la homologación de los mencionados tipos o modelos.

Esta certificación, de conformidad con los requisitos reglamentarios,
se efectúa en relación con las disposiciones que se citan y, por tanto,
el producto deberá cumplir cualquier otro reglamento o disposición que
le sea aplicable. La vigencia de esta certificación será la indicada en el
encabezamiento, salvo que se publique cualquier disposición que derogue
o modifique la normativa legal aplicable en la fecha de la certificación.

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones fundamentales en
las que se basa la concesión de esta certificación dará lugar a la suspensión


