
de funciones co ma autor de una falta grave, la citada Sala de la Con
tencioso·Administrativo (Secdôn Tercera) de la Audienda Nocional, ha 
dictado sentenda de 10 de marzo de 1998, cuya parte dispositiva dice 
ası: 

«FaUanıos: 

Primero.-Desestimar el presente recurso numero 1982/1995, interpues· 
to por don Angel T~ôpez Martinez, contra la Resoluciôn del Ministerİo de 
Justida de 9 de agosto de 1995, que se con:firma en 10 que es objeto de 
este recurso por ser conforme 30 derecho. 

Segundo.····No hacer una expresa imposidôn de costas.» 

En su virtud, esta Direcdôn General, de conformidad con 10 dispuesto 
en los articulos 103 y sİguientes de la Ley reguladora. de la .Jurİsdİcciôn 
Contencioso·Administrativa, ha dispuesto se cumpla en sus propios ter, 
mİnos la expresada sentencİa 

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

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

MINISTERIO DE FOMENTO 
141 32 REsoıucrÔN de 6 d(ıo.brilde 1998, d"laSecreuırüı Geru".al 

de C(>Ynun'icacio'flRs, por la que se OtOı"ga el certificado de 
acepta(1:6n al eqU1:PO controlador de lineas telef6n'icas, ma~ 
ca «Interlinlc", 1rwdelo SingfR.LirlR. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicoci6n del Real 
Decreto 1787/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
por el que se establece el procedimiento de certificacİôn de los equipos 
de telecomunicaciôn a que se refiere el articulo 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, 30 İnstancia 

de (!Atlantic Telecom, Sociedad Anônima~, con domicilio socİal en caUe 
Pıo XTT, 24, c6digo postal 35005, Las Palmas de Gran Canaria (Tslas Cana .. 
rias), 

Esta Secretaria General ha resuelto oto:rgar el certificado de aceptaci6n 
al equipo controlaclor de lineas telefônİcas, marca (!1nterlink», modelo Sİn· 
gle-Line, a favor de: Nombre «Atlantic Telecom, Sodedad An6nima»; direc· 
d6n calle Pio XII, 24, c6digo postal 35005, Las Palmas de Gran Canaria 
(1s1as Canarias); documento de identificaciôn A·35327139, con el nume
ro 08 98 0101, que se inserta como anexo ala presente Resoludôn. 

Para la comercialİzaciôn y puesta en servicio del equipo citado cada 
uno de los equipos debera incorporar la marcadôn indicada en el cer
ti:ficado de aceptaciôn que se adjunta. 

Madrid, 6 de abril de 1998.-El Secretario general, P. D. (Resoluci6n 
de 29 de septiembre de 1997, «Boletin O:fidal del Estado» de 3 de octubre), 
el Subdirector general de Promoci6n y Normalizaciôn de los Servicİos de 
Telecomunicadones, Pedro Luis Alonso Manj6n. 

ANEXO 

Cerlificado de aceptadôn 

En vİrtud de la establecİdo en el Reglamento por el que se establece 
el procedimiento de certificaci6n para equipos a que se refiere el ar
tıculo 29 de la Ley de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, aprobado 
por el Real Decreto 1787/1996, de 19 de julio (!Boletin Oficial del Estado» 
numero 209, de 29 de agosto), se expİde por la Secretaria General de 
Comunicacİones el presente certificado de aceptocİ6n 30 favor de: 

Nombre 0 raz6n social: <ıAtlantic Telecom, Sociedad An6nima». 
Direcciôn: CaUe Pıo XIl, 24, côdİgo postal 35005, Las Palmas de Gran 

Canarİa (1slas Canarias). 
Telefono: (928) 29 07 71, Pax: (928) 24 11 25. 
Documento de identificaci6n (CIF/NIF): A-35327139, 

y con numero I 08980101 I 

Para el equipo: Controlador de lineas telefônicas. 
Fabrİcado por: 1ntercom Communicatİons Ltd., en Reino Unido. 

Marca: «1nterlink~. 
Modelo: Single·Line, 

y con certificado de examen de tipo numero 0891 97, con las advertencias 
indicadas en el anexo, acompailado de declaroci6n de conformidad con 
el tipo realİzada por. 

Razôn socia.l: ııAtlantic Telecom, Sociedad An6nima». 
Domİcİlİo: Calle Pio XII, 24, côdigo postal 35005, Las Pa.lmas de Gran 

Canaria (Islas Canarias). 
Ciudad: Las Palmas. 
Provincia: Gran Canaria. 

Cada uno de los equipos aınparados por el present.e certifİcado debera 
incorporar la marcad6n sigl1iente: 

E D. G. TeL I 0898 0101 I 

de la forma. indicada. en el anexo 1 del Real Decreto 1787/1996, de 19 
de julio (<<Boletın Oficİal del Estado~ numero 209, de 29 de agosto). 

El plazo de validez del presente certificado :finaliza el 31 de ma.rzo 
de 2008. 

Y pa.ra que surta los efectos previstos en el artıculo 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las '1'elecomunicacİones, modi:ficada 
por la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, expİdo el presente certİficado. 

Madrid, 6 de abril de 1998.····El Secretario general, P. D. (Resolud6n 
de 29 de septiembre de 1997, <ıBoletln Oficial del Estado~ de 3 de octubre), 
el Sl1bdirector general de Promociôn y Norma1İzadôn de los Servicios de 
Telecomunicociones, Pedro Luis Alonso Manj6n. 

14133 RE80U1CrÔNde4dem.ayode1998, de la Direcci6n General 
de la, Ma.rina Merca.nt.e, por la. que se nw&ifica la. Resoluci6rı 
de 6 dejunio de 1996, porla quese decla.ra la, hornologac1:6n 
de un motoı" para. bote salvm.n:da·s pal"(t su uso en b?.ı.qves 
y embarcaciones de bandera espa1iola. 

A instancia de «Pasch y Cia., Sociedad An6nima», con domicilio en 
Campo de Volantfn, numero 24, 3:), 48007 Bilbao, fue declarada la homo· 
logad6n de un motor para bote salvavidas numero 040/0696, mediante 
Resoluci6n de 6 de junio de 1996, publicada en el <ıBoletfn Oficial del 
Estado». 

Como consecuencia de haberse prodl1cido un cambİo de modelo y carac
teristicas nominales del motor, esta Subdİrecciôn General resuelve: 

Modificar la Resoluci6n de 6 de junio de 1996, por la que se declara 
la homologaci6n de un motor para bote salvavidas, para su uso en buques 
y embarcadones de bandera espai\ola, en el siguiente punto: 

El modelo del motor pasa a denominarse 3100 HE y sus caracterfsticas 
nomina.les pasan a. ser 21,6 KVy 3.600 rpm, 

Madrid, 4 de maya de 1998.~El Director general, Fernando Casas 
Blanco. 

1 41 34 RESOLUCIÔN de 18 de maya de 1998, de la Direcci6n Gene-
1'al de la Ma1"ina Mercant.e, por la qu.e se declara la horno
logaci6n del equipo pescante de bote de rescate "Servo 
Ship», para sv, 'uso en 1:>'uq'I.wS y ernbarcaci01les de bandera 
e6pa1iola. 

Vİsto el expediente incoado 30 instancİa de (!Servo Shİp, Sociedad Limi
tada», con domici1io en avenida Catalufıa, 35·37, BA, Uda., 50014 Zaragoza, 
solİcitando la homologacİôn del equipo pescante de hote de rescate (!Servo 
Ship», 1.200 kilogramos, Pluma Tubular, para su uso en buques y embar· 
caciones de bandera espafiola. 

Visto el resultado satisfactorio de las pruebas a las que ha sido sometido, 
en presencia de la comisi6n de pruebas de la Subdirecci6n General de 
Inspecci6n Maritima, de acuerdo con las normas: Solas 74 yenmiendas, 
capitulo ın, reg. 48, Resolucİ6n IMO A.689(17), 


