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Sociedad Anónima», por certificado. de clave TM-BO.SW
IA-OI(AE), han hecho constar, respectivamente, que el modelo
presentado cumple todas las especificaciones actualmente estableci·
das por el Real Decreto 1231/1983, de 20 de abril, y la Orden de
31 de mayo de 1983,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la
referida disposición, ha acordado homologar el citado producto con
la contraseña de homologación GMO-0138, con fecha de caducidad
del dia 19 de enero de 1989, disponiéndose asimismo con fecha
limite para que el interesado presente, en su caso, los certificados
de conformidad con la producción antes del dia 19 de enero de
1988, definiendo, por último, como características técnicas para
cada marca y modelo homologado, las que se indican a continua
ción:

Canu;tmsticas comu,,~ a todas las marcas y modelos
Primera. Descri,pción: Funciones paramétricas.
Segunda. Descripción: Número de canales.
Tercera. Descripción: Protección contra bisturíes eléctricos.

Valor de las caracterfsticQS para cada marca y modelo
Marea «Simonsen Weel», modelo: Cardio-Aid DMS 600/3.
Caracteristicas:
Primera: ECO, frecuencia cardiaca (Fe).
Segunda: Uno.
Tercera: Si.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 19 de enero de 1987.-EI Director general, Julio

González Sahal

RESOLUCION de 19 de enero de 1987, de la Direr:
cidn General de Electronica e biformática, por la que
se Iwmologa un monitor de vig/landa intensiva de
pacientes. marca «Simonsen Wee/». modelo diascope
2, fabricado por S. W. Médico Teknlk AlS, en Dina
marca.

Recibida en la Dirección General de Electrónica e Informática
la solicitud ~tada «B.O.C. Medishield, Sociedad Anónima»,
con domicilio social en calle Aaustin de FoXá, 27, municipio de
Madrid, para la homologación de un monitor de vi~lancia inten
siva de pacientes, fabricado por S.W. Médico Teknik. AlS, en su
instalación industrial ubicada en A1bensIund (Dinamarca);

Resultaodo que por el inte......do se ha presentado la documen·
tación exigida por la legislación vigente que afecta al producto cuya
homologación solicita, y que el Laboratorio Central Oficial de
Electrotecnia de Madrid, mediante dictamen técnico con clave
840382, y la Entidad colaboradora «Tecnos, Garantía de Calidad,
Sociedad Anónimo, por certificado de clave TM-BO.SW
IA-OI(AE) han hecho constar, respectivamente, que el modelo
presentado cumple todas las especificaciones actualmente estableci
das por el Real Decreto 1231/1983, de 20 de abril, y la Orden de
31 de mayo de 1983,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la
referida disposición, ha acordado homologar el citado producto,
con la contraseña de homologación GMO-OI37, con fecha de
caducidad del dia 19 de enero de 1989, disponiéndose asimismo
como fecha limite para que el interesado presente, en su caso, los
certificados de conformidad de la producción antes del dfa 19 de
enero de 1988. definiendo, por último, como características técni
cas I?ara ~da marca y modelo homologado, las que se indican a
contlnuaclon:

Caracterfslicas comunes a todas las marcas y modelos

Primera. Descripción: Funciones paramétricas.
Segunda. Descnpción: Número de canales.
Tercera. Descripción: Protección contra bisturíes eléctricos.

Valor de las características para cada marca y modelo

Marca «Simonsen WeeI», modelo: Diascope 2.
Caraeteristicas:
Primera: ECG, frecuencia cardiaca (Fe), presión sanguínea

invasiva (PI), tem~ratura (T) y pulso periférico (plet).
Segunda: Dos (2).
Tercera: Sí. .

Lo que se hace público para general conocimiento,
Madrid, 19 de enero de 1987.-EI Director general, Julio

González Sabal

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS
ORDEN de 6 de/ebrero de 1987 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de
lo Contencioso-AdministraJivo de la Audiencia Terri
torial de Valencia en el recurso contencioso-adminis
trativo promovido por don Juan Bautista MolIó Fon/a
nillo.

lImos. Sres.: En el recurso contencioso-administrativo promo
vido por don Juan Bautista Moltó Fontanillo, como demandante,
y como demandada, la Administración Pública, representada y
defendida por el Abogado del Estado, contra la desestimación tácita
del recurso de alzada interpuesto ante el Ministerio de Administra·
ción Territorial, impugnando resolución de la Dirección Técnica de
la Mutualidad NaCIonal de Previsión de la Administración LocaI
por la que se anuló el coeficiente cinco, la Sala de 10 Contencioso
Admimstrativo de la Audiencia Territorial de Valencia, con fecha
14 de noviembre de 1986, ha dietado sentencia, en cuya parte
dispositiva dice lo siguiente:

«Fallamos: Que estimando el presente recurso contencioso
administrativo formulado por don Juan Bautista Moltó Fontanillo
contra la desestimación tácita del recurso de aIzada interpuesto
ante el Ministerio de Administración Territorial, impugnando
resolución de la Dire<:ción Técnica de la Mutualidad Nacional de
Previsión de la Administración LocaI por la que se anuló el
coeficiente cinco, ampliado contra resolución de 4 de enero de
1985, desestimatoria del recurso de alzada. Debemos declarar y
declaramos contrarios a derecho los actos administrativos impug
nados que anulamos, dejándoles sin efecto; sin hacer expresa
imposiCIón de costas.»

Este Ministerio para las Administraciones Públicas ha tenido a
hieo disponer se cumpla en sus propios términos la referida
sentencia, publicándose en el <dIoletin Oficial del Estado» el
aludido fallo, según lo prevenido en el artículo 103 y siguientes de
la vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso·Admmistrativa.

Lo que digo a VV. 11.
Madrid, 6 de febrero de 1987.-P. D. (Orden de 13 de octubre

de 1986), el Subsecretario, Luciano Jósé Parejo Alfonso.

limos. Sres. Subsecretario y Director técnico de la Mutualidad
Nacional de Previsión de la Administración Local.

ORDEN de 6 de/ebrero de 1987por la que se dispone
e/ cumplimiento de la sentencia dictada por la Sección
Tercera de la SaJa de lo Contencioso-Administrativo
de la Audiencia Nacional. en el recurso contencioso-.
administrativo promovido por don Luis Boixader
Bonet.

nmos. Sres.: En el recurso contencioso-administrativo promo
vido por don Luis Boixader Bonel, como demandante, y como
demandada, la Administración Pública, representada y defendida
por el Abogado del Estado, sobre la aplicaCIón de los beneficios de
la amnistía a funcionarios de la Generalidad de Cataluña, la
Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la
Audiencia Nacional. con fecha 1S de noviembre de 1986, ha
dictado sentencia, en cuya parte dispositiva dice 10 siguiente:

«Fallamos:
Primero.-Que estimando parcialmente el presente recurso

número 312.264, interpuesto por la representacIón de don Luís
Boixader Bone~ contra la Orden de 18 de mayo de 1983 descrita
en el primer fundamento de derecho y la desestimación presunta
del recurso formulado frente a la misma, debemos anular y
anulamos dichos actos impugnados JlOr no ser conformes al
ordenamiento jurídico en cuanto clasificaban al actor como Auxi·
liar de la Administración General con coeficiente 1,7 Y nivel de
proporcionalidad 4, y en su Iuga¡ declaramos su derecho a la
condición de Técnico Auxiliar, con el coeficiente 2,3 y nivel de
pr0P'?rcionalidad 6, a efectos de señalar la corre>ponc!iente pensión
de Jubilación, desde agosto de 1976, condenando a la Administra·
ción a nevar a efecto tal pronunciamiento y abonar las diferencias
habidas desde tal momento hasta el cumplimiento de lo que aquí
se establece.
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Segundo.-No hacemos una expresa condena en costas.»

Esle Ministerio para las AdminiS1rBCiones Públicas ha lenido a
bien disponer se cumpla en sus propios términos la referida
sentencia, publicándose en el «Boletin Oficial del Estado» el
aludido fallo, según lo prevenido en los articulos 103 y siguientes
de la vigenle Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

1.0 que digo a VV. 11.
Madrid, 6 de febrero de 1987.-P. D. (Orden de 13 de octubre

de 1986), el Subsecretario, Luciano José Parejo Alfonso.

DmOs. Sres. Subsecretario de esle Ministerio, Subsecretario del
Ministerio de Economia y Hacienda y Director general de la
Función Pública.

ORDEN de 6 defebrero de 1987 por la que se dispone
e/ cumplimiento de la sentencia dictada por la Sección
Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administra (iva
de la Audiencia Nacional en el recurso contencioso
administrativo promovido por daifa Maria Amalia
Pérez Gracia.

llmos. Sres.: En el recurso contencioso--administrativo promo-
vido por doña MarIa Amalia Pérez Gracia, como demandante, y
como demandada, la Administración Pública, representada y
defendida por el Abogado del Estado, contra resoluci6n del
MiniSlerio de la Presidencia de fecha 7 de marzo de 1984,
resolución que desestimó UD recurso de reposición interpuesto
contra otra de fecha 14 de octubre de 1983, sobre exclusión de la
lista de aspiranleS a las pruebas de ingreso en el Cuerpo Adminis
trativo de la Administración Civil del Estado, la Sección Tercera de
la Sala de lo Contencioso-Aciministrativo de la Audiencia Naclo·
nal, con fecha 12 de noviembre de 1986, ha dictado senlenda, en
cuya parte dispositiva dice lo si¡uiente:

«Fallamos: Primero.-Que estimando el presenle recurso
número 312.173, in1erpuesto por doña Maria Amalia Pérez Gracia,
contra la resolución de la Subsecretaria de la Presidencia del
Gobierno de 7 de marzo de 1984, descrita en el primer fundamento
de derecho, debemos anularla y la anulamos en cuanto excluía a la
actora de la lista de admitidos por el tumo restringido previsto en
la base 1.I.b) de la convocatoria de 14 de abril de 1983, por no
pertenecer al Cuerpo General Auxiliar de la Administración Civil
del Estado, y declarando su derecho a tal participación, condena
mos a la Administración a que la admita por el citado tumo a las
referidas pruebas y a desarrollar la actividad que precisa para llevar
a cabo las mismas.

Segundo.-No hacemos una expresa condena en costas.»

Esle MiniSlerio para las Administraciones Públicas ha lenido a
bien disponer se cumpla en sus propios términos la referida
senleDci.. publicándose en el «Boletín Oficial del Estado» el
aludido fallo, según lo prevenido en el artículo 103 f siguienles de
la vigente Ley de la Jurisdicción Conlencioso-Admlnistrativa.

1.0 que digo a VV. 11.
Madrid, 6 de febrero de 1987.-P. D., el Subsecretario (Orden de

13 de octubre de 1986), Luciano José Parejo Alfonso.

fimos. Sres. Subsecretario y Director general del Instituto Nacional
de Administración Pública.

RESOLUClON de 6 de febrero de 1987. de la Subse
cretaria. por la que se áispone el cumplimiento de la
sentencia dictada por la Sala Primera de lo Canten·
cioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de
Valencia. en el recurso contencioso-administrativo
promovú/Q por don Emilio Oerenguer Maní.

Excmos. Sres.: De orden delegada por el excelentísimo señor
Ministro (Orden de 13 de octubre de 1986, «Boletín Oficial del
Estado» del 17), se publica paril general conocimiento y cumpli
miento en sus propios términos, el fallo de la sentencia dictada en
fecha 26 de febrero de 1985, por la Sala Primera de lo Contencioso
Administrativo de la Audiencia Territorial de Valencia, en el
recurso conlencioso-adrninistrativo número 143/1984, promovido
por don Emilio Beren¡uer Maní COntra desestimación, por silencio
administrativo, y poslerior resolución expresa de 19 de julio de
1984, del recurso de alzada formulado en 28 de septiembre de 1983
ante el Ministerio de Administración Territorial, contra resolución
de la Dirección Técnica de la Mutualidad Nacional de Previsión de
la Administración Local de 30 de julio de 1983, que clasificó los

derechos pasivos del acto, sin incluir en el haber pasivo regulador
la cotización de la sexta pane, cuyo pronuncIamiento es del
siguiente tenor:

«Fallamos: Que desestimamos el recurso contencioso-adminis
trativo interpuesto ~r don Emilio Berenguer Maní, contra la
desestimación, por sl1encio administrativo, y posterior resolución
expresa de 19 de julio de 1984, del recurso de alzada formulado en
28 de septiembre de 1983 anle el Ministerio de Admigistración
Territorial, impugnando resolución de la Dirección Técnica de la
Mutualidad Nacional de Previsión de la Administración Local de
30 de julio de 1983, a que se contrae la presente litis, declarando
dichos actos administrativos confonnes a derecho, sin especial
condena en costas a ninguna de las panes.»

Madrid, 6 de febrero de 1987.-EI Subsecretario. Luciano José
Parejo Alfonso.

Excmos. Sres. ...

MINISTERIO
DE TRANSPORTES, TURISMO

Y COMUNICACIONES
RESOLUClON de 30 de enero de 1987. de la Secreta·
n'a General de Comunicaciones. por la que se estima
el recurso de reposición interpuesto por don Juan Font
Font.

En el recurso de reposición interpuesto por don Juan Font Font.
contra la Resolución de la Secretaría General de Comunicaciones,
de lO de julio de 1986, sobre nombramiento y destino de
funcionarios de carrera en el Cuerpo de Auxiliares Postales y de
Telecomunicación -Escala de Clasificación y Repano-, esta Secre
taría General de Comunicaciones, con fecha 7 de enero de 1987, ha
dictado el siguiente acuerdo:

«Estimar el recurso de reposición interpuesto por don Juan
Font Font. contra Resolución de 10 de julio de 1986, por la que se
le nombró funcionario del Cuerpo de Auxiliares Postales y de
Telecomunicación -Escala de Clasificación y Repano-, destinán·
dole a Manresa, Q.ue debe ser modificada en el sentido de destinarle
a la Oficina AUXIliar tipo "A" de Avinyo. que solicitó en primer
lugar.»

El citado funcionario tomará posesión en su nuevo destino, en
el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente de la
publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del
Estado».

Madrid, 30 de enero de 1987.-La Secretaria general dé Comuni
caciones, María Paz Fernández Felgueroso.

Ilmo. Sr. Director general de Correos y Telégrafos.

RESOLUCION de 30 de enero de 1987. de la Secreta
na General de Comunicaciones, por la que se estima
el recurso de reposición interpuesto por don JuUdn
Penades Vícedo.

En el recurso de reposición interpuesto por don Julián Penades
Vicedo. contra la Resolución de la Secretaria General de Comuni·
caciones, de lO de julio de 1986, sobre nombramiento y destino de
funcionarios de carrera en el Cuerpo de Auxiliares Postales y de
Telecomunicación -Escala de aasificación y Reparto-, esta Secre·
taria General de Comunicaciones, con fecha 7 de enero de 1987, ha
dietado el si8uienle acuerdo:

«Estimar el recurso de reposición interpuesto por don ¡uUán
Penades Vicedo, contra Resolución de 10 de julio de 1986, por la
que se le nombró funcionario del Cuerpo de Auxiliares Postales y
de Telecomunicación, Escala de Clasificación y Reparto, destinán·
dole a la Oficina de Barcelona, que deberá ser modificada en el
sentido de destinarle a la Oficina Auxiliar tipo "A" de Uivia
(Gerona).»

El citado funcionario tomará posesión en su nuevo destino, en
el plazo de un mes. contado a partir del día siguiente de la


