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26958 RESOLUCION de 13 de noviembre de 1996, de la Direcciôn 
General de Instituciones Penitenciarias, por la que se dis
pone et cumplimiento de la sentencia de la Sala de 10 Con
tencioso-Administrativo (Seccwn Segunda) del Tribunal 
Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, con sede 
en Valencia, dictada cn eı recurso contencioso-administrar 
tivo numero 2/139/1994, interpuesto por don Miguel Angel 
Ferndndez Diana. 

Visto par La Sala de 10 Contencioso-Administrativo (Secci6n Segunda) 
del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, con sede 
cn Valencia, cı recurso nurnero 2/139/1994, interpuesto par don Miguel 
Angel Fermindez Diana, cantra la Resoluci6n del entonces Director general 
de Administraciôn Penitenciaria, de 21 de mayo de 1993, sobre forma
lizaciôn del eambio de denominaciôn y/o de nivel del puesto de trabajo, 
la citada Sala de 10 Contencioso-Administrativo (Seeciôn Segunda) del Tri
bunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, con sede en Valen
cia, ha dictado sentencia de 30 de mayo de 1996, euya parte dispositiva 
dice asi: 

.Fallamos: 
Primero.~Estimar, pareialmente, el recurso interpuesto por don Miguel 

Angel Fernandez Diana, contra la Resoluciôn de La Dİreeciôn General de 
Admİnistraciôn Penitenciarla en materia de indemnizaciôn por traslado 
al centro penitenciario de Picassent. 

Segundo.-Declarar que dichos actos son contrarios al ordenamiento 
juridico, anulandolos y dejandoIos sin efecto, debiendo declararse que eI 
traslado tiene eı caracter de forzoso, rechazandose las demas peticiones 
formuladas. 

Tereero.-No hacer pronunciamiento expreso en materia de costas .• 

En su virtud, esta Direcciôn General, de conformidad con 10 dispuesto 
en los articulos 103 y siguientes de la Ley reguladora de la Jurisdicciôn 
Contencioso-Administrativa, ha dispuesto se eumpla en sus propios ter
minos la expresada sentencia. 

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y efectos. 

Madrid, 13 de noviembre de 1996.-EI Director general, Angel Yuste 
Castillejo. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de PersonaI de Instituciones Penitenciarias. 

MINISTERIO DE FOMENTO 
26959 RESOLUCı6N de 4 de noviembre de 1996, de la Direcci6n 

General de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, 
por la que se acuerda la inscripci6n dellaboratorio "Con
trolAsturiano de Estructuras, Societ!adAnônima» (CASA), 
sito en Parque Tecno16gico, parcela 47, Llanera (As,turias), 
en el Registro General de Laboratorios de Ensayos Acre
ditados para el Control de Calidad de la Edificaci6n, y 
la publicaci6n de dicha inscripci6n. 

Vİsta La comunicaciôn del Director Regional de Vivienda de la Consejeria 
de Fomento del Principado de Asturias, de la Resoluciôn de 15 de julio 
de 1996 concediendo aereditaciones al laboratorio .Control Asturiano de 
Estructuras, Sociedad Anônima» (CASA), sito en Parque Tecnolôgico, par
cela 47, Llanera (Asturias), para la realizaciôn de ensayos en las areas 
tecnicas de acreditaciôn para el control de la calidad de La edifıeaciôn: 
• Area de control uin situ" de La ejecueiôn de La soldadura de elementos 
estructurales de acero», y «Areas de suelos, aridos, mezclas bituminosas 
y sus materiales eonstituyentes en viales», 

Esta Direcciôn General, de conformidad con 10 dispuesto en el artiCUıo 17 
de las disposiciones reguladoras generales para La acreditaciôn, aprobadas 
por Real Decreto 1230/1989, de 13 de oetubre, acuerda: 

Primero.-Inscribir cı citado laboratorio en el Registro General de Labo
ratorios de Ensayos para el Control de la Calidad en la Edificaciôn, en 
las areas tecnicas de acredİtaciôn: ~Area de control "in sİtu" de la ejecuciôn 
de la soIdadura de elementos estructurales de acero., con el nume
ro 16020AS96, y .Areas de suelos, aridos, mezclas bituminosas y sus mate
riales constituyentes en viales», con eI numero 16021SV96. 

Segundo.-Publicar La inscripciôn en el _Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 4 de noviembre de 1996.-EI DİreetorgeneraI, Fernando Nasarre 
y de Goicoechea. 

26960 RESOLUCı6N dB 27 de agos'o de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certi
Jicado de aceptaci6n al equipo estaci6n base/repetidor 
UHF, marca .. Motorola», modelo Quantar. 

Como consecuencia del expediente ineoado en aplieaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado" nı.l

mero 212, de 5 de septiembre), por el que' se aprueba el Reglamento de 
desarrollo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenacion de Ias 
Telecomunicaciones, en relaciôn con 10s equipos, aparatos, dispositivos 
y sistemas a que se refıere eI articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de «Motorola Espana, Sociedad An6nima», con domicilio social en Madrid, 
San Severo, sin numero, Barajas Park, Côdigo Postal 28042, csta Direcciôn 
General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn al equipo estaciôn 
base/repetidor UHF, marca «Motorola., modelo Quantar, con la inscrİpciôn 
E 01 96 0682, que se inserta como anexo a la presente Resoluciôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenciôn del numero de İnscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Ademıis, para la comercializaciôn y puesta en servİcio del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (.BoletIn Ofıcial del Estado» numero 78, de 1 de abril), 
modifıcado- por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (.BoJetin 
Oficial del Estado» numero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposİciones que sean de aplicaciôn al equipo referen
dado. 

Madrid, 27 de agosto de 1996.-EI Director general, Valentin Sanz Caja. 

ANEXO 

Certificado de aceptaciôn 

En virtud de 10 estabIecido en el Reglamento de desarrollo de La 
Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modifieaci6n de la Ley 31/1987, de 
18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, en relaciôn 
con los equipos, aparatos, dispositivos y sİstemas a que se refıere el articulo 
29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 de 
agosto (<<Boletin Oficial del Estadoı numero 212, de 5 de septiembre), se 
emite, por La Direcciôn General de Telecomunicaciones, el presente cer
tifıcado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Estaci6n base/repetidor UHF. 
Fabricado por: Motorola, en Estados Unidos. 
Marca: .Motorola». 
Modelo: Quantar. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Orden de 17 de diciembre de 1985 (_BoletIn Ofıcial del Estado~ de 
8 de enero de 1986) y correcciôn de errores (.Boletin Ofıcial del Estado~ 
de 5 de junio de 1986). 

con la inscrİpciôn LE I ol 960682 

y plazo de validez hasta el 31 de agosto de 2001. 

Advertencia: 

Potencia mıixima: 25 W. 
Separaciôn de canales adyacentes: 12,5/25 kHz. 
Modulaciôn: FM. 
Banda utilizable: 403-470 MHz . 
La utilizaciôn de este equipo debe estar amparada por las corres

pondicntes concesiones de dominİo publico radioelectrico y del 
servicio. 

Ypara que surta los efectos previstos en el punto 17 del artıculo primero 
de La Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modifıcaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones (.Boletin 
Oficial del Estado. numero 291, del 4), expido el presente certifıcado, 
debiendo cumplirse el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, de 11 de 
marzo, modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre 
compatibilidad electromagnetica, y demas disposiciones que sean de apli
caciôn al equipo referenciado. 

Madrid, 27 de agosto de 1996.-EI Director general de Telecomunica
ciones, Valentin Sanz Caja. 


