
13594 RESOLUCIÖN de 20 de mayo de 1998, de in mrecC'iôn Ge= 
ral de Institucü»ws Pen1:umcü:ırUı.s, pOr' la, que se d1:SPorw 
el Cltmplimiento de la sentencia de kı. Saüı. de lo Conum
cios(}--Administrativo (Secci6n Segunda) del Tribıuuıl Supe-
rior de JusUcia de la G'oonunidad Valenciana, con sede 
en Val61wia, dictada en el recurso conteru::ioso--administı'Y1r 
Uvo n'i1nıero 212.106/1995, 1:nter-puesto por daim ıtna Marta 
RUo Vdzquez. 

Visto por la Sala de 10 Contencİoso·Adrnİnİstratİvo (Secci6n Segunda) 
del Tribunal Superior de Justİcİa de la Comunidad Valenciana, con sede 
en Valencia, el recurso numero 2/2.106/1995, interpuesto por dona Ana 
Maria. Rilo Vazquez, contra Resoluciôn de 28 de julio de 1995, de la Sub
secretaria de Justicia e lnterior, desestimatoria del recurso ordinario inter· 
puesto contra la Orden de Direcciôn numero 5/1995 del Estahlecimiento 
Penitenciario de Valencia, sobre servicios de barrera de acceso al esta, 
blecimiento, la citada Sala de 10 Contencİoso-Admİnİstra.tivo (Seccİôn 

Segunda) del Tribuna.l Superior de Justİcia de la Comunidad Valenciana, 
con sede en Valencia, ha dictado sentencia de LL de febrero de 1998, 
cuya parte dispositiva dice asi: 

(!PaUamos: 

Primero.-Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpues
to por dona Ana Maria Rilo Vazquez, contra Resoluciôn de la Subsecretaria 
de Justicİa e Interior, defecha 28 de julio de 1995, por la que se desestimaha 
el recurso ordİnario deducİdo por el actor contra. Orden de la. Direccİôn 
del Establecimİento Penitenciario de Valencia (picassent) numero 5/1995, 
de fecha 28 de marzo, por la que se disponia que a partİr del 3 de a.bril 
de 1995 se hicieran cargo del servİcİo de acceso al establecİmİento (barrera.) 
10s funcionarios del Hospital Penitencİario en turno de manana y 1013 del 
Centro de Inserciôn Social en turno detarde. 

Segundo.····No efectuar expresa imposici6n de costa.· .... 

En su virtud, esta Direcciôn General, de confonnidad con 10 dispuesto 
en 1013 articu10s 103 y siguientes de la Ley regula.dora de la Jurisdiccİôn 
Contencioso-Administra.tiva, ha dispuesto se cumpla en sos propios ter
minos la expresada sentencia. 

Lo que digo a V. 1. para su conocimİento yefectos. 
Madrid, 20 de mayo de 1998.-El Director general, Angel Yuste Castillejo. 

nmo. Sr. Subdirector general de Personal de Institucİones Penitenciarİas. 

13595 RESOLUCIÖN de 20 demnyo de 1998, de in Direcci6n Geng 

ral de lnstituciones Penitencimws, POl' la qu.e se dispone 
el cumplimiento de la sentencia. de la Sala de lo Conten
cioso-Ad'YIıinist1'ativo (Secci6n Segunda.) del Ttibıınal SUpe
r-ior de Justicia de la Canıunidad Valencia·na, con sede 
en Va.lencia., dictada. en el1'eourso contendoso-cıdministra.
Nvo n'l1:mero 2.15211995, interpuesto POl' doiia. Maria. del 
Ca,rmen Villn,rrea,l Gmzdlez, 

Visto por la Sala de 10 Contencİoso-Admİnİstrativo (Secci6n Segunda) 
del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, con sede 
en Valencia, el recurso numero 2.152/1995, interpuesto por dona Maria 
del Carmen Villarreal Gonzalez, contra Resoluci6n de 28 de julio de 1995, 
de la Subsecretaria de Justİcia e Interior, desestimatoria del recurso ordİ' 
narİo İnterpuesto contra. la Orden de Direcci6n numero 5/1995 del Esta
blecimiento Penitenciarİo de Valencia, sobre servicios de barrera de acceso 
al establecimİento, la cİtada Sala de 10 Contencİoso-Admİnİstra.tivo (Secci6n 
Segunda) del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, 
con sede en Valencia, ha dİctado sentencİa de 18 de febrero de 1998, 
cuya parte dispositiva dice asi: 

"Pallamos: 

Primero.···Se desestima el recurso contencioso·administrativo inter· 
puest.o por dona Maria del Carmen Villarreal Gonzalez, contra Orden 
5/1995, de la Direcciôn del Estahlecimİento Penİtenciario de Valencia., con· 
:firmada en alzada por Resoluci6n de 28 de julio de 1995, de la Subsecretaria 
del Ministerio de Justicia e Interior, sobre regulaciôn delservicio de acceso 
al establecimiento de Picassent. 

Segundo.-No procede hacer imposiciôn de costas.» 

En su virtud, esta Direcci6n General, de confonnidad con 10 dispuesto 
en 1013 artıculos 103 y sİguientes de la Ley reguladora de la Jurisdİcciôn 

Contencioso-Adminİstrativa, ha dİspuesto se cumpla en sus propios ter
minos la. expresada sentencia. 

Lo que digo a V. L para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 20 de mayo de 1998.-EI Director general, Angel Yuste Castillejo. 

nmo. Sr. Subdirector general de Personal de Institucİones Penİtenciarias. 

13596 RESOLUCIÖN de 20 demayo de 1998, de in Direcciôn Geng 

ml de lnstit-uciones Penitencia.'rias, p01' la qu.e se dispone 
el cumplimiento de la sentencia. de la Sa.la de lo Conten,· 
cioso-Admim:st1'a.tivo (Secci6n Segunda) dellh:b1..ı',uıl Supe
rior de Justida. de la, Cornunida.d Va.ie'ncia.na, con sede 
en Valencia) dicfada en el recurso conf.encioso-administra
tivo n'l1mero 212.104/1995, interınwsto por don Jorge San
cho Ma.rUnez. 

Visto por la Sala de 10 Contencİoso·Adminİstrativo (Seccİôn Segunda) 
del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, con sede 
en Valencia, el recurso numero 2/2.104/1995, İnterpuesto por don Jorge 
Sancho Mart.1nez, contra Resolucİôn de 28 de julio de 1995, de la Sub
secretaria de .Just.İcİa e Int.erİor, desestİmat.orİa del recurso ordİnario int.er
puesto contra la Orden de Direcciôn numero 5/1995 del Establecimiento 
Penİtencİario de Valencia, sobre servicios de barrera de acceso al esta· 
blecimiento, la citada Sala de 10 Contencioso-Admİnistratİvo (Secciôn 
Segunda) del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valencİana., 
con sede en Valencia, ha dİctado sentencİa de 21 de noviembre de 1997, 
euya parte disposİtiva dice asi: 

"Pallamos: 

Primero,-Desestİmar el recurso contencioso-administrativo interpues· 
to por don Jorge Sancho Martinez, contra Resolucİôn de la Subsecretaria 
de .Justİcia e Interior, de fecha 28 de julio de 1995, por la que se desestimaba 
el recurso ordinario deducido por el actor contra Orden de la Direcci6n 
del Estableeimiento Peniteneiarİo de Valencia (Pieassent) numero 5/1995, 
de fecha 28 de marzo, por la que se disponia que a partir de] 3 de abril 
de 1995 se hicieran cargo del servicio de acceso al estahlecimİento (barrera) 
los funcionarios del Hospital Penitenciario en turno de manana y 1013 del 
Centro de Insercİ6n Social en turno de tarde. 

Segundo.-No efectuar expresa İmposicİôn de costas.» 

En su vİrtud, esta Direcciôn General, de conformidad con 10 dispuesto 
en 1013 articulos 103 y sİguientes de la Ley reguladora de la Jurİsdicciôn 
Contencİoso-Admİnistratİva, ha dispuesto se cumpla en sus propİos ter
mİnos la expresada sentencia. 

Lo que dİgo a V. 1. para su conocimİento y efeetos. 
Madrid, 20 de mayo de 1998.···-El Director general, Angel Yuste Castillejo. 

nmo. Sr. Subdİre(.'tor general de Personal de Instİtuciones Penitenciarias. 

13597 RESOLUCIÖN de 20 dernayo de 1998, de in, Direcciôn Gene
ral de lnstituciones Penitencia.rias, POl' la qu.e se dispone 
el C'urnplirniento de la sentencia. de la Sa.la de lo Conten
cioso-Administrativo (Secci6n Tercera) de la Audierwia 
Nacional, dictada en el recurso conteru::ioso-administrutivo 
n'Urnero S18711995, 1:nter'jYl1(:Jsto POl' dona Maria Soledad 
Mdrqttez Omntos. 

Visto por la Sala de 10 ContenciosoAdministrativo (Secciôn Tercera) 
de la Audİeneia Nacional, el recurso numero 3/87/1995, İnterpuesto por 
dona Maria Soledad Marquez Orantos, contra Resoluci6n de 2 de noviembre 
de 1994, de la Secretaria de Estado de Asuntos Penitencİarİos, por la 
que se resuelve eoneurso para la provisiôn de puestos de trahajo en los 
servicios perifericos de la Secretaria de Estado de Asuntos Penitenciarios, 
correspondientes al Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias, 
Escalas masculİna y femenİna, la cİtada Sala de 10 Contencioso-Adminİs
trativo (Seeciôn Tercera) de la Audiencia Nacional, ha dictado sentencia 
de 10 de febrero de 1998, cuya parte dispositiva dİce asi: 

"Pallamos: 

Prİmero.-Que debemos declara.r y dec1aramos İnadmİsible por extem
poraneo el presente recurso numero 87/1995, interpuesto por dona Maria 
Soledad Mirquez Orantos, contra la Resoluciôn del Ministerio de Justicİa 



e Interior, de fecha 2 de noviembre de 1994 (~Boletin O:ficial del Estado" 
delll), descrita en el primer fundamento de derecho, que en consecuencİa 
se confirma en 10 que afecta a este recurso. 

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

En su virtud, esta Direcci6n General, de conforrnidad con 10 dispuesto 
en los articulos 103 y siguientes de la Ley reguladora de la Jurisdicci6n 
Contendoso-Administrativa, ha dispuesto se cumpla en sus propios ter
minos la expresada sentencia. 

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 20 de mayo de 1998.-El Director general, Angel Yuste Castillejo. 

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

13598 RESOLUCION de 20 de maya de 1998, de /cı Di1>Jcci6n Gerıl' 
ral de lnstituciones Penitenciarias, por la que se dispone 
et ournplimiento de la sentmıcia de la Sala de lo Conten
cioso-Adnıinistrativo (Secci6n 3.11.) de la Audiencia Nacio
ruıl~ dlctada en et recurso conumcioso-adm,1:nistrativo 
numero 031000198511995, interpuesto por don Poblo Garc;", 
Rodriguez, 

Visto por la Sala de 10 Contencioso·Administrativo (Secci6n 3,") de 
la Audiencia Nacional, el recurso numero 03/0001985/1995, interpuesto 
por don Pablo Garcia Rodriguez, contra Resoluciôn de 11 de septiembre 
de 1995, de la Direcci6n General de Personal, dictada por delegaci6n de 
la entonces Subsecretaria de Justicia e Interior, desestimatoria de su soU· 
dtud de reconocimientos a efectos de servicİos previos, al amparo de 
10 previsto en la Ley 70/1978, de 26 de diciembre, del per10do de tiempo 
que perteneci6 a ııTabacalera, Sociedad An6nima>" la citada Sala de 10 
Contencioso·Administrativo (Secciôn 3.") de la Audiencia Nadonal, ha dic
tado sentencia de 10 de marzo de 1998, cuya parte dispositiva dice aS1: 

«Fallamos: 

Primero.-Desestimar el recurso numero 1.985/1995, interpuesto por 
don Pablo Garcia Rodriguez contra la Resoluciôn del Ministerio de Justicia 
e Interior de 11 de septiembre de 1995, que desestima su reclamaciôn 
de reconocimiento de trienios, que se con:firma por ser confonne a Derecho. 

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

En su virtud, esta Direcci6n General, de conformidad con 10 dispuesto 
en el articu10 103 y siguientes de la T~ey Regu1adora de la Jurisdicci6n 
Contencioso-Administrativa, ha dispuesto se cumpla, en sus propios ter
minos, la expresada sentencia. 

Lo que digo a V. 1. para su conocİmiento yefectos. 
Madrid, 20 de mayo de 1998.-El Director general, Angel Yuste Castillejo. 

TImo. Sr. Subdirector general de Personal de Instituciones Penitenciarias. 

MINISTERIO DE FOMENTO 

13599 RESOLUCION de 9 ,ie enem ,iR 1998, de /cı SecmUı'ria Gerıl' 
ral de Comunlcaciones, POl' fiı que se otorga et certificado 
de acepta.d6n al equ'ipo s~:stemıt de auriculares iıuıld1'flr 
bricos, marca «Hobby"ı 7IWdelo 433. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplİcaci6n 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 telecomunicaciôn a que se refiere el articulo 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordena.ci6n de Jas Telecomunicaciones, a insta.n
cia de «RD Proyectos de Ingenieria, Sociedad Limitada», con domiciUo 
social en Gran Via, 86, grupo 5 ascensores pL 23, Madrid, c6digo pos· 
tal28013, 

Esta Secretaria General ha resuelto oto:rgar el certificado de aceptaciôn 
al equipo sistema de auriculares inalambricos, marca «Hobby», modelo 433, 
a favor de "RD Proyectos de Ingenieria, Socİedad Limitada», Gran Via, 86, 
grupo 5 ascensores, pL 23, 28013, Madrid, documento de identificadôn 

B·78964194, con el numero 07980003, que se inserta como anexo a la 
presente Resoluciôn. 

Para la comercializacİôn y puesta en sen/icio del equipo cİtado cada 
uno de los equipos debera incorporar la marcadôn indicada en el cer
tifica.do de aceptaciôn que se adjunta. 

Madrid, 9 de enero de 1998.-El Secretario general, P. D. (Resolucion 
de 29 de septiembre de 1997, "Boletin Oficİal del Est.ado~ de 3 de octubre), 
el Subdirector general de Promocİôn y NormaUzaciôn de los Servicios de 
Telecomunicaciones, Pedro Luis Alonso Manjôn. 

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 certificaciôn para equipos a que se refiere el ar
ticulo 29 de la Ley de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, aprobado 
por el Real Decreto 1787/1996, de 19 de ju1io (<<BoJetin O:ficia.l deJ Estado» 
numero 209, de 29 de agosto), se expide por la Secretaria General de 
Comunicaciones el presente certificado de aceptaci6n a favor de: 

Nombre 0 razon social: «RD Proyectos de Ingenieria, Sociedad Limi~ 
tada». 

Direcciôn: Gran Via, 86, grupo 5 ascensores, pl. 23, en Madrid, côdigo 
posta.l 28013. 

Telefono: (91) 542 31 66, Fax: (91) 542 61 69, 
Côdigo de identi:ficaciôn fiscal: B-78964194, 

ycon numero I 07980003 I 

Para el equipo: Sistema de auriculares inaıambricos. 
Fabricado por: «Telean Technology Ltd.~, en Hong Kong. 
Marca: «Hobby». 
Modelo: 433, 

y con certificado de examen detipo numero: 099097, acompaftado de decla
radôn de conformidad con el tipo realizada por: 

Raz6n social: «RD Proyectos de Ingenieria, Sociedad Limitada». 
Domicİlio: Gran Via, 86, grupo 5 ascensores pl. 23. 
Ciudad: Madrid. 
Provincia: Madrid. 

Ca da uno de los equipos amparados por el presente certificado dehera 
incorporar la marcad6n siguiente: 

E D, G, TeL I 0708 0003 I 

de la forma indicada en el anexo 1 del Real Decreto .1.787/1996, de 19 
de julio (<<Boletin Ofidal del Estado» numero 209, de 29 de agosto). 

El plazo de validez del presente certificado finaliza el 31 de diciemhre 
de 2007, 

Y para que surta los efectos previstos en el articulo 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, modi:ficada 
por la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, expido el presente certi:ficado. 

Madrid, 9 de enero de 1998.-El Secretario general, de Comunicado
nes, P. D. (Resoluciôn de 29 de septiembre de 1997, «Boletin O:ficia.l del 
Estado» de 3 de octubre), e1 Subdirector general de Promoci6n y Nor· 
malİzaciôn de los Servicios de Telecomunicaciones, Pedro Luis Alonso 
Manj6n. 

13600 RESOLUCION de 9 de e1wro de 1998, de /cı Secrelcu'ia Ge1w
ral de CoonunicaciO'fles, POl' la que se otorga el certificado 
de aceptaci6n al equipo telAforw $1>n cord6n, m.ar('.a «Thorn
son", modelo T5800S. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1787/1996, de 19 de julio, por el que se a.prueba. el Reg1a.mento 
por el que se establece el procedimiento de certi:ficaciôn de los equipos 
de telecomunicaci6n a que se re:fiere el articulo 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de didembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, a instan
cia de «'Thomson Multimedia Sales Spain, Sociedad An6nima», con domicilio 
social en avenida de Burgos, 8, A, Madrid, codigo postal 28036, 

Esta Secretaria General ha resuelto otorgar el certificado de aceptadôn 
al equipo telefono sin cordôn, marca ,{l'homson», modelo '1'5800S, a favor 


