
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 


