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7986 REsoıUCI6N de 20 de marzo de 1997, de la Direcci6n Gene
ral de Instiıuciones Penitenciarias, por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Conten· 
cioso-Administrativo (Secci6n Septima) del Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid, dictada en el recurso conten
cioso-administrativo numero 3.170;94, interpuesto por don 
Angel Clemente Rinc6n Garcia-Velasco. 

Visto por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo (Secci6n Septima) 
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el recurso numero 3.170/94, 
interpuesto por don Angel Clemente Rincôn Garcia-Velaseo, eontra eserito 
del Subdirector Medico del Centro Penitenciario de Mujeres de Caraban
ehel, de 20 de oetubre de 1993, en el que se le eomunicaba que el dia 21 
de oetubre de 1993 debia cainbiar de turno laboral por necesidades del 
servicio, debiendo hacer eI horario de tarde, la citada Sala de 10 Con~ 
tencioso-Administrativo (Secciôn Septima) del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid ha dictado sentencia el 19 de diciembre de 1996, euya 
parte dispositiva dice asi: 

IıFallamos: Que debemos desestimary desestimamos eı presente recurso 
contencioso-administrativo promovido por el funcicinario del Cuerpo Facul
tativo de Sani dad Penitenciaria don Angel Clemente Rincôn Garcia-Velasco, 
contra la desestimaci6n, por silencio adrtıinistrativo, de 108 actos admi
nistrativos objeto del recurso que interpuso con fecha 26 de octubre 
de 1993, ante la Directora del Centro Penitenciario de Mujeres de Cara
banchel, de Madrid, por estar ajustados a Derecho, sin imposiciôn de 
costas.ıı 

En su vjrtud, esta. Direcciôn General, de conformidad con 10 dispuesto 
en los artieulos 103 y siguientes de la Ley reguladora de la Jurisdicciôn 
Contencioso-Administrativa, ha dispuesto se cumpla, en sus propios ter
minos, la expresada sentencia. 

Lo que digo a V. ı. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 20 de marzo de 1997.-EI Director general, Angel Yuste Cas

tillejo. 

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

7987 

MINISTERIO DE FOMENTO 

RESOLUCı6N de 8 de novi.embre de 1996, de la Direcci6n 
General de la Marina Mercante, por la que' se declara la 
homologaci6n del equipo una batsa salvavidas hinclıable, 
de lanzamiento, para seis personas (mdximo), para su uso 
en buques y embarc:aC"iones de bandera espaiiola. 

Visto el expediente ineoado a instancia de .Sisteriıas de Següridad Mari
tima, Sociedad Limitadaıı, con domicilio en paseo Joan Barbo, mimero 92, 
08039 Barcelona, solicitando la homologaci6n de un equipo una balsa sal
va~das hinchable, de lanzamİento, para seis personas (mƏx:imo), a1tura 
de estiba ma.xima sobre la superdicie del agua 6,metros, para embarcaciones 
de recreo, para su uso en buques y embarcaciones de bandera espaftola, 

Visto el resultado satisfactorio de las pruebas alas que ha sido sometido, 
en presencia de la Comisiôn de Pruebas de la Subdirecciôn General de 
Inspecc~6n Maritima, de acuerdo con 1as' Donnas: 

Proyeeto de norma internacional ISOjDIS 9650. 

Esta Direeci6n General ha resuelto declarar homologado 10 siguiente: 

Equİpo: UDa balsa salvavidas hinchabLe, de lanzamientoı para seis per
sonas (mıi.ximo). 

Marca/Modelo: .Ballonfrabrik./BFA-Atlantic.6S. 
Nı1mero de homologaci6n: 106/1196. 

La pre~ente homologaci6n es valida hasta el 8 de noviembre de 2001. 

Madrid, 8 de noviembre de 1996.-EI Director general, Fernando Casas 
Blanco. 

7988 RESOLUCı6N de 14 de marzo de 1997, de la DireccWn Gene
ral de la Marina Mercante, por la que Se declara la homo
logaci6n del equipo una balsa salvavidas hinchable, de lan
zamiento, para 50 personas (mdximo), para su uso en 
buques y embarcaC"iones de bandera espanolac 

Vİsto el expediente incoado a İnstancİa de .Zodiac Espanola, Sociedad 
An6nima», con domicilio .en via Layetana, numero 47, 08003 Barcelona, 
solicitando la homologaci6n de un equipo una balsa salvavidas hinchable, 
de lanzamiento, para 50 personas (mıi.ximo), altura de estiba maxima sobre 
la superficie del agua 20 metros, de utilizaci6n sôlo con SME, para su 
uso en buques y embarcaciones de bandera espaiiola, 

Visto el resultado satisfactorio de las pruebas a las qtle ha sido sometido, 
en presencia de la Comisiôn de Pruebas de la Subdirecciôn General de 
Inspecci6n Maritirna, de acuerdo con las nurmas: 

Resoluciôn MSC.48 (66), de !MO, caps. 4 y 6.2. 
Resoluciôn A.689 (17), de IMO, cap. 5. 

Esta Direcciôn General ha resuelto declarar homologado 10 sigulente: 

Equipo: Una balsa salvavidas hinehable, de lanzamiento, para 50 per
sonas (mıi.ximo). 

MareajModelo: .ZOdiac./Zodiac,SP50.B. 
Nıimero de homologaciôn: 011/0197. 

La presente homologaciôn es varida hasta el 14 de marza de 2002. 

Madrid, 14 de marıo de 1997.-EI Director general, Fernando Casas 
B1aı)co. 

7989 RESOLUCı6N de 14 de marzo de 1997, de la Direcci6n Gene
ral de la Marina Mercante, por la que se declara la homo
logacWn del equipo unidad de dos balsas salvavidas hin
chables, de lanzamiento, para 100 personas, m6ximo, para 
su uso en buques y embarcacio1WS de bandera e .. paftola. 

Visto el expediente incoado a instancia de .Zodiac Espanola, Sociedad 
An6nimə.», con domicilio en via Layetana, mımero 47, 08003 Barcelona, 
solicitando la homologaciôn del equipo unidad de dos balsas salvavidas 
hinchables, de 1anzamİento, para -100 personas, mwmo, altura maxİma 
de estiba sobre la superficie del agua 20 metros, de utilizaciôn sôlo con 
SME, para su uso en buques y embarcaciones de bandera espanola, 

Visto el resultado satisfactorio de las pruebas aJas que ha sido sometido, 
en presencia de la Comisiôn de Pruebas de la Subdirecciôn General de 
Inspeeciôn Maritima, de acuerdo con las normas: 

Resoluciôn MSC.48 (66), de IMO, caps. 4 y 6.2. 
Resoluciôn A.689 (17), de !MO, cap. 5. 

Esta Direeci6n General ha resuelto declarar homologado 10 siguiente: 

Equipo: Unidad de dos balsas salvavidas hinchables, de lanzamiento, 
para 100 personssı m8.ximo. 

Marca/Modelo: .Zodiac./Zodiac.SP2X50.B. 
Numero de homologaci6n: 012/0197. 

La presente homologaciôn es varida hasta el 14 de marıo de 2002. 

Madrid, 14 de marıo de 1997.-EI Director general, Fernando Casas 
Blaneo. 

7990 RESOLUCı6N de 21 de marzo de 1997, de la Direcci6n Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se amplıa el plazo 
de designaci6n de laboratorios y organismos competentes 
en materia de compatibüidad electromagnetica. 

EI Real Deereto '444/1994, de LL de marıo, por el que se e8tablecen 
los procedimientos de evaluaci6n de la conformidad y 108 requisitos de 
protecciôn relativos a compatibilidad electromagm!tica de los equipos, sis
temas e instalaciones, modificado por el Real Decret.o 1950/1995, de 1 
de diciembre, atribuye al Ministro de Fomento la competencia, en relaciôn 
con el reconocimiento de 108 organismos competentes a que se refieren 
los articulos 4,2 y 9 del citado Real Decreto, para los aparatos de tele
comunicaci6n. Dicha eompetencia queda delegada eIl el Direetor general 
de Telecomunicaciones en virtud de la disposiciôn adicional de la Orden 
de 26 de marıo de 1996. 


