
Anexo 1 al certificado de aceptaci6n miınero 08 98 0189 

Este equipo satisface la norma ETS 300.001 en su parte aplicable 80 

Espafta (UNE 133.00H Y 2). 

1 5478 RESOLUCION de 8 de rru:ıyo de 1998, de la Secrelaria G~ 
ral de Cornunicadones, por la. q'I.te se otorga et certificado 
de aceptaci6n al equipo tet.efono mn7'OO "SOSD., nwdelo Die 
Cast Candle Stick Phone. 

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 certificaei6n de 1015 equipos 
de telecomunicaciôn, a que se refiere el articulo 57 de la Ley 11/1998, 
de 24 de abril, General de Telecomunicaciones, a instancia de «Pollyflame 
EspaflOla, Sociedad Anônima», con domicilio social en avenida Mossen 
Jacint Verdaguer, 56, San Juan Despi, Barcelona, côdigo postal 08970, 

Esta Secretaria General ha resuelto oto:rgar el certificado de aceptaciôn 
al equipo telefono marca "SOSL», modelo Die Cast Candle Stick Phone, 
a favor de «Polly:f1ame EspailOla, Sociedad Anônima», avenida Mossen 
Jacint Verdaguer, 56, 08970, San Juan Despi (Barcelona), c6digo de iden· 
ti:ficaciôn :fiscal A-08839706, con el numero 08 98 0188, que se inserta como 
anexo 80 la presente Resoluci6n. 

Para la comercialİzaci6n y puesta en servicio del equipo citado, cada 
uno de 1015 equipos debera incorporar la marcaci6n indicada en el eer
ti:ficado de aceptaci6n que se adjunta. 

Madrid, 8 de mayo de 1998.-El Secretario general, P. D. (Resoluci6n 
de 29 de septiembre de 1997, «Boletin O:ficial del Estado» de 3 de octubre), 
el Subdirector general de Promociôn y Normalizaciôn de 1015 Servicios de 
1'elecomunicaciones, Pedro Luis Alonso Manjôn. 

ANEXO 

Certificado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento por el que se establece 
el procedimiento de certi:ficaciôn para 1013 equipos de telecomunicaci6n 
80 que se refiere el artıculo 57 de la Ley General de Telecomunicaciones, 
aprobado por el Real Decreto 1787/1996, de 19 de julio (<<Boletfn Oficial 
del 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 razôn social: «Pol1yflame Espa:nola, Sociedad Anônima». 
Direcciôn: Avenida Mossen Jacint Verdaguer, 56, 08970 Barcelona. 
Telefono: (93) 477 18 OL FaJG (93) 477 25 23. 
Documento de identificaci6n (CIF/NIF): A-08839706, 

ycon numero 

Para el equipo: Telefono, 
Fabricado por: «ParamountElectronics, Ltd.», en China. 
Marca: "SOSL». 
Modelo: Die Cast Candle Stick Phone, 

y con certificado de exarnen tipo numero 0128 98, con las advertencias 
indicadas en el anexo I, acompanado de declaraci6n de conformİdad con 
el tipo realizada por: 

Razôn social: <ıPolly:f1ame EspaflOla, Sociedad Anônİma». 
Domicilio: Avenida Mossen JacintVerdaguer, 56. 
Ciudad: San Juan Despi. 
Provincİa: Barcelona. 

Cada uno de 1013 equipos amparados por el presente certİ:ficado debera 
incorporar la marcaci6n siguiente: 

E D. G. TeL. I 08 98 0188 I 

de la forma indicada en el anexo I del Real Decreto 1787/1996, de 19 
de julİo (<<Boletin Oficial del Estado» numero 209, de 29 de agosto). 

El plazo de validez del presente certificado :finaliza el 21 de enero 
de 2008. 

Y para que surta 1013 efectos previstos en el articulo 57 de la Ley 11/1998, 
de 24 de abril, General de Telecomunicaciones, expido el presente cer
tificado. 

Madrid, 8 de mayo de 1998.-El Seeretario general, P. D. (Resoluciôn 
de 29 de septiembre de 1997, "Boletin Oficial del Estado» de 3 de octubre), 
el Subdirector general de Promociôn y Normalizaciôn de 1015 Servİcios de 
Telecomunicaciones, Pedro Luis Alonso Manjôn. 

Anexo 1 al certificado de aceptaciôn Ulnnero 08 98 0188 

Este equipo satisface la norma ETS 300.001 en su parte aplicable a 
Espana (UNE 133.001-1 y 2), 

1 5479 RESOLUCION de 9 de junio de 1998, de la Subsecretaria, 
por la que se hace publico el AC'uerdo del ConS€'jo de Minis~ 
tros de 22 de rnayo de 1998, SObı"e e-jec'U.ci6n dR senl:e'n.cia, 
dictada en fecha 16 de febrero dR 1998, en el rec~trso con
fRtncioso-administra.Mvo n'11.mero 48711994, interpuesto por 
don Plticido BO'ull6n Cm:tro. 

El Consejo de Ministros, a propuesta del excelentfsimo senor Ministro 
de este Departarnento, en su reuniôn de 22 de mayo de 1998, y de con· 
formİdad con 10 establecido en los artkulos 103 y sİguientes de la Ley 
reguladora de la Jurisdİcci6n Contencİoso-Admİnistrativa de 17 de diciem
bre de 1956, ha dispuesto que se cumpla en sus propİos terminos la sen, 
teneia recaida en el reeurso conteneioso-administratİvo numero 487/1994, 
interpuesto por don Plıi.cido Boullôn Castro, contra el Acuerdo del Consejo 
de Ministros de 11 de marzo de 1994, 

Para un adecuado y completo cumplimiento de la ejecuci6n de la citada 
sentencia, esta Subsecretarıa ha resuelto ordenar la publicaciôn en el «Bo
letin Oficial del Estado» del Acuerdo del Consejo de Ministros de referenciaı 
que figura como anexo 80 esta Resoluciôn. 

Madrid, 9 de junio de 1998. ···El Subsecretario, Vfctor Calvo·Sotelo IM,· 
nez·Ma.rtin. 

llmo. Sr. Dİrector general de Carreteras. 

ANEXO 

Acııer.do sobre ejecııd.ôu de sentenda, dictada eu fecha l6 de febrero 
de 1998 j en el recurso contencioso-adıninistrativo nuınero 487/1994, 
interpuesto por don Plıicido Boull6n Castro, sobre sanci6n. 

En el recurso contencioso-admİnistrativo numero 487/1997, interpuesto 
por don Flacido Boullôn Castro, contra el acuerdo del Consejo de Minİstros 
de fecha 11 de rnarzo de 1994, sobre sanciôn por infracciôn del artıculo 
25.1 de la Ley 25/1988, de 29 de julio de carreteras, se ha dictado sentencia 
por Sala de 10 Contencİoso Adrnİnİstrativo del Trİbunal Supremo, Secciôn 
Tercera, con fecha 16 de febrero de 1998, cuya parte dispositiva literal
mente dice: 

"Fallamos: Se estİma el recurso contencİoso·adrnİnİstrativo İnterpuesto 
por la representaciôn procesal de don Placido Bou1l6n Castro, contra el 
acuerdo adoptado por el Consejo de Minİstros con fecha 11 de marzo 
de 1994, que por tanto se anula. Sin hacer especial İmposiciôn de 18013 

costas causadas.~ 

El Consejo de Minİstros ha dispuesto, conforme 80 10 prevenido en la 
Ley Reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de 
diciembre de 1956, que se cumpla en sus propios terminos la referİda 
sentencİa. 


