
a todas aquellas personas fisicas y juridicas a euyo favor hubieren derivado 
o derivasen derechos de la Resoluci6n irnpugnada y a quienes tuvieran 
interes directo en el rnantenirniento de la rnisrna, para que cornparezean 
y se personen en autos ante la referida Sala en el plazo de nueve dias 
siguientes a. la. noti:ficaci6n 0, en su ca.so, publica.ci6n de la presente Reso
luei6n. 

Ma.drid, 13 de febrero de 1998.~El Subsecreta.rio, P. D. (Orden de 6 
de junio de 1996, "Boletin O:ficial del Esta.do» del 7), la. Subdirectora. general 
de Personal e Inspecci6n, Ma.ria del Val Hernandez Garcia. 

5112 RESOLUCIÔN di? 16 de febreı'o de 1998, de la Subsecretaria, 
POl' la q'I.t6 se ac~.t6r'da la remü;l6n del exped1ente adm~:~ 
nistraHvo cOrrYJl:''Pondient-e al recur'so cont.encioso.adrrıinis-· 
trativo mlmero 4511998, y se enıpla.za a los ~:nteresa.dos 
enelmismo. 

En cumplimiento de la solİcitado por la Secci6n Segunda de la Sala 
de 10 Contencioso-Adrninistrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucia (Sevilla.), esta Subsecretaria acuerda la remisi6n del expediente 
adrninistrativo correspondiente al recurso contencioso-adrninistrativo en 
el enca.bezarniento citado, interpuesto por don Lorenzo FlSlix G6rnez Vela, 
contra la Resoluci6n de 15 de octubre de 1997, sobre reclasificaci6n del 
puesto de trabajo. 

Asimisrno, a tenor de 10 dispuesto en el artfculo 64.1 de la vigente 
Ley Reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, se emplaza 
a todas aquellas personas fisicas y juridicas a euyo favor hubieren derivado 
o derivasen derechos de la Resoluci6n irnpugnada y a quienes tuvieran 
interes directo en el rnantenirniento de la. rnisrna., para que cornparezca.n 
y se personen en a.utos ante la. referida. Sala. en el pla.zo de nueve dia.s 
siguİentes a. la. noti:fica.cİ6n 0, en su ca.so, publica.ciôn de la. presente Reso
lucİ6n. 

Ma.drid, 16 de febrero de 1998.~El Subsecreta.rio, P. D. (Orden de 6 
de junio de 1996, "Boletin O:ficİal del Esta.do» del 7), la. Subdirectora. general 
de Personal e Inspecciôn, Ma.ria. del Va.L Hernandez Ga.rcia.. 

5113 RESOLUCIÔN de 6 di? febrero di? 1998, di? la Dit'ecC'i6n Gmur 
ral de InsUt:uC'iones Penitencw.r'i'as, POl' la q'I.t6 se dis-pone 
el ı:-umpli'ln1ento di? la sentencia de la Sala di? lo Cont-en·· 
C'io~Adminislr'aci6n (Secci6n Ter'Cera.) de la .4ud-i.enc-i.a 
NaC'ioruı~ dictada en el recut'so numero 31613/1995, inter~ 
p'l.t6sto P01"' don Rafael Busta.rnante Tlillll1'. 

Visto por la Sala de 10 Contencİoso-Adrninİstrativo (Secciôn 'T'ercera) 
de la Audiencia Nacional, el recurso nurnero 3/613/1995, interpuesto por 
don Rafael Bustamente Villar, sobre sanci6n disciplİnaria, la citada Sala 
de 10 Contencioso·Administrativo (Secci6n Tercera) de la Audiencia Nacio
nal, ha dictado sentencia de 9 de octubre de 1997, cuya parte dispositiva 
dice asi: 

"Fallarnos: 

Primero.~ue debemos desestirna.r y desestirnamos el presente recurso 
nurnero 613/1995, interpuesto por don Rafael Bustamante Villar, contra 
la Resoluci6n del Ministerio de Justicia. de 31 de rnarzo de 1995, por la. 
que se desestirn6 el recurso de reposici6n formulado frente a la de 31 
de octubre de 1994, que le impuso la sanciôn de diez dias de suspensiôn 
de funciones corno autor responsable de una falta grave del articulo 7.l.a) 
del Reglamento Disciplinario, aprobado por Real Decreto 33/1986, de 10 
de enero, consistente en «falta. de obediencia debida a los superiores», 
Resoluciones que se con:firman por ajustarse al ordenarniento juridico. 

Segundo.~ No hacernos una expresada condena en costas.» 

En su virtud, esta Direcci6n General, de confonnidad con 10 dispuesto 
en el articulo 103 y siguientes de la Ley Reguladora de la Jurisdicci6n 
Contencioso-Adrninistrativa, ha dispuesto se curnpla en sus propios ter
rninosla expresada sentencia. 

Lo que digo a V. 1. para su conocirniento yefectos. 
Madrid, 6 de febrero de 1998.···El Director general, Angel Yuste Cas· 

tillejo. 

Hrno. Sr. Subdirector general de Personal de Institucİones Penitenciaria.s. 

MINISTERIO DE FOMENTO 
511 4 RESOLUCION dR 4 dR febrero de 1998, de la Direcci6n Gene

ral di? la Vivianda, kı Arquit-ectur'lı y el Urbanis'ffıo, POl' 
la q'I.t6 se aCl.t6y'tta la, 'lnscY'1:pci6n d.ellaboy'ato'rio .. ln!5lUuto 
Tecnico de Contr'o~ Sociedad An6nima.» (IT.C., S.A.), sito 
en M6!5loles (Madrid), an el Reg~:stro General de Labora~ 
torios di? .B'nsayos Acreditados para el Control de la Calidad 
de La Ed1:f4'.cac1:6n y la P'UbU'cac1:6n di? d4'cha 1:nscripd6n. 

Vista.la. cornunİcacİôn de la Directora. general de Arquitectura. y Vivien
da de la Consejeria de Obras Pilblicas, Urbanismo y 1'ransportes de la 
Cornunida.d de Madrid, de la Resoluci6n de 18 de diciernbre de 1997 con
cediendo acreditaciones allabora.torio (ılnstituto Tecnico de Control, Socie
dad An6nirna» (I.T.C., S.A.), sito en poligono nurnero 1, calle C, numero 9, 
M6stoles (Madrid), para. la. realizaci6n de ensa.yos en el area tecnica de 
acreditaci6n para el eontrol de la ealidad de la edificaci6n: "Area de suelos, 
aridos, rnezclas biturninosas y sus rnateriales constituyentes en viales~, 

Esta Direcci6n General, de confonnidad con 10 dispuesto en el articu· 
10 17 de las disposiciones reguladoras generales para la acreditaci6n apro" 
badas por Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre, acuerda: 

Prirnero.~Inscribir el citado laboratorio en el Registro General de Labo
ratorios de Ensayos pa.ra. el Control de la Ca.lidad de la. Edifica.ci6n, en 
el area tecnica de acreditaci6n: «Area de suelos, ıiridos, mezclas biturni· 
nosas y sus rnateriales constituyentes en viales», con el nurnero 03138SV97. 

Segundo.~Publicar la inscripci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 4 de febrero de 1998.~El Director general, Fernando Nasarre 
y de Goicoechea. 

5115 RESOLUCı6N di? 4 de febrero de 1998, de la, Direcci6n Gene
raL de la Viııiendcı, La ArquitectuıYl y eL Urba.nismo, poı' 
la que se acuerda la inscripci6n dellaboratorio .. N3 Asis
tencia y Control, Sociedad Limitada», sito an Loeches (Ma" 
dr'id), en el Regi,ı;tro Genoral de ıaboratorios do Ensayo8 
Acmditados para el Control di? Calidad de la Edifiooci6n 
y la publicaci6n di? tt~'cha inscripci6n. 

Vista la cornunicaci6n de la Directora general de Arquitectura y Vivien" 
da de la Consejeria de Obras Piiblicas, Urbanisrno y Transportes de la 
Cornunidad de Madrid; de la Resoluci6n de 18 de diciembre de 1997 con" 
cediendo acreditaciones allaboratorio «N3 Asistencia y Control, Sociedad 
Limitada», sito en poligono El Caballo, parcela 60-6, Loeches (Madrid), 
para la realizaci6n de ensayos en las areas tecnicas de acreditaciôn para 
el control de la calidad de la edi:ficaci6n: «Area de control de horrnig6n 
en masa 0 armado y sus materiales constituyentes: Cemento, aridos, agua, 
a.ceros para arrnaduras, adiciones y aditivos" y «Area de ensayos de labo
ratorio de rnecanica del suelo», 

Esta Direcciôn General, de conformidad con 10 dispuesto en el ar
ticulo 17 de las disposieiones reguladoras generales para la acreditaci6n 
aprobadas por el Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre, acuerda: 

Primero.~Inscribir el citado laboratorio en el Registro General de Labo
ratorios de Ensayos para el Control de la Calidad en la Edificaci6n en 
las ıi.reas tecnica.s de acreditaci6n: ~rea de control de horrnig6n en rnasa 
o arrnado y sus rnateriales constituyentes: Cernento, aridos, agua, acero 
para armaduras, adiciones y aditivos», con el nurnero 03136HA97, y «Area 
de ensayos de laboratorio de rnecanica del suelo», con el nurnero 
03137SE97, 

Segundo.~Publiear la inscripci6n en el "Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 4 de febrero de 1998.~El Director general, Fernando Nasarre 
y de Goicoechea.. 

5116 RESOLUCı6N di? 4 de febrero de 1998, de in, Direcci6n Gerw
ra.l de kı. Vivienda., la Arquitectura y el Ur1xınismo, POl' 
la q?J..e se acu.erda la cmu:elaô6n di? la ?:nscripci6n di?ll.ab(}· 
ratorio .. Aldor Ingenieros, Soc'iedad An6nirna», sito en Loe
ches (Madrid), en el Registro General di? La.bora.torios de 
Ensa.yo8 J-1credUado8 para el Control de CaUdad di? la 
Edificaô6n. 

Vista la Resoluci6n de 18 de diciernbre de 1997 de16rgano cornpetente 
de la Cornunidad de Madrid y de conformidad con 10 dispuesto en el 



articulo 17 de las disposİcİones reguladoras generales para la acrditaci6n 
de laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificaci6n, 
aprobadas por el Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre, 

Esta Direcci6n General acuerda cancelar la inscripci6n en el Registro 
General de Laboratorios de Ensayos para el Control de Calidad de la. Edi
ficaci6n, acordada por Resoluci6n de 6 de junio de 1994 C«Boletin OficiaI 
del Estado» del 21), de esta Direcci6n General, correspondiente al labo
ratorio «AId or Tngenieros, Sociedad An6nima», sito en poligono EI Caballo, 
parcela 60, nave 5, Loeches (Madrid), en el area tecnica de acreditaci6n: 
«Area de control de honnig6n en masa, de cemento, de aridos de agua», 
con eI numero 03101HC94. 

Pubhcar dicha cancelaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 4 de febrero de 1998.-El Director general, Fernando Nasarre 
y de Goicoech ea. 

5117 RESOLUCIÖN de4 de febrero de 1998, de la Direeei6n GerI<r 
ral de la Vivienda, la .4l"quitectura y el Ul"banisnıo, POl" 
la que se acttel"da la l"enovaci6n de la insc1"'ipci6n detlabo
ratorio "Eul"ocontr'O~ Socwdad .4n6ninw», mto en Madrid, 
en et Reg'istl"o GeriRr'ai de Labom,to7-'1:0S de Ensayos .4cl"e
&itados pa.m et Contl"ol de Calidad de la, Edificaci6n. 

Vista la Resoluci6n de 16 de diciembre de 1997 del 6rgano competente 
de la Comunidad de Madrid y de conformidad con la dispuesto en el 
articulo 17 de las disposiciones reguladoras generales para la acreditaci6n 
de laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificaci6n, 
aprobadas por el Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre, 

Esta Direcci6n General acuerda: 

Primero.····Cancelar, por haberse agotado eJ plazo de vigencia de su 
acreditaci6n, la inscripciôn acordada por Resoluciôn de esta Direcci6n 
General de 9 de febrero de 1993 (<<Boletin Oficial del Estado» del 25), 
por la que se inscribia el laboratorio «Eurocontrol, Sociedad An6nima», 
sito en Albasanz, 79, Madrid, en el Registro General de Laboratorios de 
Ensayos para el Control de Cahdad de la Edi:ficaci6n, en las areas tecnicas 
de acreditaci6n: «Area de control de hormİg6n en masa 0 arma.do y sus 
materiales constituyentes: Cemento, aridos, agua, acero para arma.dura.s, 
adiciones y aditivos», con el numero 03085HA921; «.Area de control ~in 
situ" de la ejecuciôn de la. solda.dura de elementos estructurales de a.cero», 
con el numero 03086AS92, y "Area de suelos, ıiridos, mezclas bituminosas 
y sus materiales constituyentes en via.les», con el numero 0;3087SV92. 

Segundo.-Tnscribir la renovaciôn de la acreditaci6n de dicho labora
torio en el Registro General de Laboratorios de Ensayos para el Control 
de Calidad de la Edi:ficaciôn, en las areas tecnica5 de acreditaciôn: ".Area 
de control de hormig6n en masa 0 armado y sus materiales constituyentes: 
Cemento, aridos, agua, acero para armaduras, adiciones y aditivos", con 
el numero 03085HA97; «.Area de control ~in situ" de la ejecuci6n de la 
soldadura de elementos estructurales de acero», con el numero 03086AS97, 
y ~rea de suelos, aridos, mezclas bituminosas y sus materiales consti
tuyentes en viales», con el numero 03087SV97. 

Pubhcar esta Resoluci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 4 de febrero de 1998.-El Director general, Fernando Nasarre 
y de Goicoechea. 

5118 RESOLUCIÔN de 15 de ocl~ıbl"e de 1997, de la Secl"ela.r'1a 
General de C(Ylnunicaciones, POl" la qtte se otol"ga et CeY" 

Mficado de aceptaC'l6n al eq'I.ıipo ter'm.-inal facsirMl 0.3 con 
teLefono, contestadol"Y disc7'imi1ıadol", m.a7"'ca "Oki», modelo 
Okifax-360. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1787/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
por el que se establece el procedimiento de certificaciôn de los equipos 
de telecomunicaci6n a que se refiere el articulo 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, a instancia 
de (IOki Systems (Iberica), Sociedad An6nima», con domiciho social en 
calle Goya, 9, en Madrid, c6digo postal 28001, 

Esta Secretaria General ha resuelto oto:rgar el certificado de aceptaci6n 
al equipo terminal facsimil G.3 con telMono, contestador y discrİminador, 
marca "Okh, modelo Okifax-360, a favor de «Oki Systems (Iberica), Sociedad 
Anônima.», calle Goya, 9, en Madrid, c6digo posta.l 28001, documento de 

İdentifİcaci6n A-80735194, con el numero 07 97 0468, que se İnserta como 
anexo ala presente Resoluci6n. 

Para la comercİalizaci6n y puesta en sen/icİo del equipo citado cada 
uno de los equipos debera incorporar la. marca.ci6n indicada. en el cer
tifica.do de aceptaciôn que se adjunta. 

Madrid, 15 de octubre de 1997.-El Secretario general, P. D. (Resoluci6n 
de 29 de septiembre de 1997, "Boletin Oficİal del Est.ado~ de 3 de octubre), 
el Subdirector general de Promoci6n y Normalİzaci6n de los Servicios de 
Telecomunİcaciones, Pedro Luis Alonso Manj6n. 

ANEXO 

Certi.fica.do de a.cepta.ci.ôn 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento por el que se establece 
el procedimiento de certificaci6n para. los equipos a que se refiere el a.r
ticulo 29 de la Ley de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, aprobado 
por el Real Decreto 1787/1996, de 19 de ju1io ("BoJetin Oficia.l deJ Estado» 
numero 209, de 29 de agosto), se expide por la Secretaria General de 
Comunica.cİones el presente certificado de a.ceptaci6n a. favor de: 

Nombre 0 razon social: «Oki Systems (Iberica), Sociedad Anonima». 
Direcciôn: Calle Goya, 9, en Madrid, côdigo postal 28001. 
Telefono: (91) 577 7336. Fax: (91) 576 24 20. 
Documento de identi:fica.ciôn (CTF/NIF): A-80735194, 

y con numero I 07970468 I 

Para el equipo: Termİnal facsimİl G.3 con t.elefono, contestador y dis
criminador. 

Fa.brica.do por: «Taiwan Telecommunication Industry Compa.ny Ltd.», 
en Taiwan. 

Marca: "Oki». 
Modelo: Okifax-360, 

y con certificado de exanıen de tipo numero 062497, acompanado de decla
raci6n de conformidad con el tipo realizada por: 

Raz6n socia.l: «Oki Systems (Iberica.), Sociedad An6nima.». 
Domİcİlio: Calle Goya, 9. 
Ciudad: Madrid. 

Cada uno de los equipos amparados por el presente certificado debera 
incorporar la marcaci6n siguiente: 

E D. G. TeL I 07970468 I 

de la forma indicada en el anexo 1 del Real Decreto 1787/1996, de 19 
de julio ("Boletin Oficial del Estado» mİmero 209, de 29 de agosto). 

EI plazo de validez del presente certificado finaliza el 31 de octubre 
de12007. 

Y para que surta Jos efectos previstos en el articulo 29 de la T~ey 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, modificada 
por la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, expido el presente certificado. 

Madrid, 15 de octubre de 1997.-El Secretario general de Comunica
ciones, P. D. (Resolucion de 29 de septiembre de 1997, «Boletln Oficial 
del Esta.do» de 3 de octubre), el Subdirector general de Promociôn y Nor
malizaci6n de los Servicios de Telecomunicaciones, Pedro Luis Alonso 
Manjôn. 

5119 RESOLUCIÔN de 9 de ocl'l.ıbre de 1997, de la Secrela.ria 
Gerıeral de Comunicaci01ıes, P01"' la que se ot01'ga el ce7'
tificado de aceptaci6n al equipo tranfmıisor para telem.an
do, m.a7'OO «OrrI,l"O'n», rnodelo G8D-204.$-A. 

Co ma consecuencia. del expediente incoa.do en aplicaciôn del Real 
Decreto 1787/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
por el que se estabJece el procedimiento de certificaci6n de Jos equipos 
de telecomunicaciôn a que se re:fiere el articulo 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, a instancias 
de "RD Proyectos de Tngenierfa, Sociedad Limitada», con domicilio social 
en Gran Via, 86, grupo 5, ascensores, planta 23, en Madrid, c6digo pos
'a128013, 

Esta Secretaria General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
a.l equipo transmisor para telemando, marca "OmroTl!>, modelo G8D-204S-A, 


