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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. 
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La Orden <le 26 de marzo de 1996 establece los procedimientos para la 
des,ignaciôn de 108 mencionados organismos competentes, ası coma la de 
los laboratorios que intervienen en la emisi6n de los certifieados CE de 
tipo a que se refıere el artieulo 11 del Real Decreto 444/1994. La designaci6n 
de dichos laboratorios se realizara -rnediante Resoluci6n de} Director gene
ral de Telecomunicaciones de acuerdo con la competencia atribuida por 
el articulo 8.1 de la citada Orden. 

Asimismo? dicha .Orden, en su disposici6n transitorİa unica, autorİza 
la designaci6n de laboratorios para la realizaci6n de ensayos que permitan 
evaluar la conformidad con las normas de compatibilidad electromagnetica 
de moda que sus informes puedan ser utilizados para la emisi6n de 108 
certifıcados CE de tipo, mediante el procedimiento establecido en el Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto, por un periodo de un afio, contado 
a partir de la entrada en vigor de la Orden de 26 de marzo de 1996 
ya mencionada. ' 

EI 1 de abril de 1996, el Director general de Telecomunicaciones dictô 
varİas Resoluciones por las que designaba, con periodo de validez de un 
afio., como organismos competentes, a las -entidades reİacionadas en el 
anexo 1, y como laboratorios para la rea1izaciôn de los ensayos necesanos 
para la obtenci6n del certifıcado CE de tipo, a las entidades relacionadas 
en el anexo II. 

En la citada Orden se reeoge en los articUıos 7.2 y 8.4 la presunci6n 
de cumplimiento de los requisitos para la designaci6n como organismo 
competente y laboratorio a aquellos organismos que esten en posesiôn 
de un certificado de acreditaciôn ~mitido por un organismo reconocido 
en Espana, por cumplimlento de las normas UNE 66 511 91 y UNE 66 
501 91 (ma. su correcciôn de errores). EI ıinico organismo de este tipo 
existente en Espana es la Entidad Nacional de Acreditaciôn (ENAC). Y 
por tanto, es necesario estab1ecer un convenio de colaboraci6n entre ENAC 
y la Direcciôn General de Telecomunicaciones que refleje la especifıcidad 
de las telecomunicaciones en el ambito de lo.s criterio.s generales utilizados 
en los trabajos de ENAC. Como quiera que el citado convenio se esta 
elaborando en estas fechas, estlmando que entrara en vigor con poste
rioridad al '1 de abril de 1997, es necesario ampliar las designaciones 
indicadas en eI pa.rrafo. anterior a fin de no crear situaciones que per~ 
judiquen el normal funcionamiento tanto de organismos competentes co.mo 
de laboratorios, cuya actuaci6n tiene alcance europeo. 

A la vista de 10 expuesto, esta Direcciôn General ha resuelto: 

Primero.-La ampliaci6n de la validez de la designaci6n como orga
nismos competentes de las entidades que se relacionan en el anexo 1 en 
los terminos siguientes: 

1. EI periodo de validez de esta ampliacl6n es de un ano a partlr 
de la fecha en la que fınaliza la validez de las Resoluciones dictadas por 
el Director general de Telecomunicaciones el 1 de abril de 1996, por las 
que se designaba a dichas entidades como organismos competentes para 
expedir los informes tecnicos a que se refıere el articulo 9 del Real Decre
to 444/1994, de 11 de marzo. 

2. La renovaciôn se realizani sin tnimites complementarios una vez 
finalizado el plazo de validez de la designaci6n anterior. 

3. Transcurrido el periodo de validez de esta renovaci6n, la desig-. 
nacian debera suscribirse tras la verifıcaci6n de los requisitos esta.blecidos 
en el articulo 7 de la referida Orden de 26 de marzo de 1996. 

Segundo.-La ampliaciôn de la validez de la designaci6n como labo
rato.rios para la realizaciôn de 10.5 ensayos nece5arios para la o.btenci6n 
de los certifıcados CE de tipo, de las entidades que se relacionan en el 
anexo lI, en los terminos siguientes: 

1. EI perfodo de validez de esta ampliaciôn es de un afio a partlr 
de la feeha en la que fınaliza la validez de las Resoluciones dictadas por 
e1 Director general de Telecomunicaciones, el 1 de abril de 1996, por las 
que se designaba a dichas entidades como. Iaboratorios para la realizaci6n 
de ensayos para cornprobar las especificaciones recnicas que pennitan 
a la Direcciôn General de TeIecomunicaciones la emisi6n de los certifi~ 
cado. CE de tipo. 

2. La ·renovaci6n se realizara sin trAmites complementarios una vez 
finalizado el plazo de validez de la designaei6n anterior. 

. 3. Transcurrido eI periodo. de validez de esta renovaciôn, la desig~ 
naciôn debeni suscribirse tras la verificaci6n de los requisitos establecidos 
en el articUıo 8 d.e la referida Orden, de 26 de marzo de 1996. 

Madrid, 21 de' marzo de 1997.-EI Director general, Valentin Sanz Caja. 

ANEX.OI 

Relaciôn de entidades cuya deslgfi1lCiôn como or~anismo competente 
se renueva por periodo de un afio 

Aenor. Calie Fernandez de la Hoz, 52. 28010 Madrid (Madrid). 
A1catel Standard EH;ctrica. Calie Ramirez de Prado, 5. 28045 Madrid 

(Madrid). 
.Centro de Tecnologia de las Comunicaciones, Sociedad An6nim"" (CE

TECOM). Parque Tecnol6gico de Andalucia. Calle Severo Ochoa, sin nume
ro. 29590 Campanilias (Malaga). 

Instituto Nacional de T.knicaAeroespacial (INTA). Carretera de Ajalvir, 
kil6metro 4. 28850 Torrejôn de Ardoz (Madrid). 

Laboratorio de Certifıcaciôn Tecnica de T.elefônica. Calle Emilio Vargas, 
4. 28043 Madrid (Madrid). 

Laboratorio de Compatibilidad Electromagmltica de la Universidad PO\i
recnica de Valencia. Camino de Vera, sin numero. 46071 V8.lencia (VaM 

lencia). . . 
Laboratorio de Ensayos e Investigaciones Industriales (LABEIN). Par

que Tecnoıôgico. Edifıcio 101. 48016 Zamudio (Vizcaya). 
Laboratorio de la Direcciôn General de Telecomunicaciones. Calle Con

de de Penalver, 19, bis. 28006 Madrid (Madrid). 
Laboratorio de Telecomunicaciôn de la Asociaciôn de Investigaciôn 

lndustrial Electrica (ASINEL). Carretera de Villaviciosa de Odôn a Môs
toles, kilômetro 1,700. 28935 Môstoles (Madrid). 

Laboratori General d'Assaigs i Investlgacions Generalidad de Catalufıa. 
Camino de acceso a la Universidad Aut6noma, sin nıimero. 08290 Cer
danola del Valles (Barcelona). 

ANEXOII 

Relaci6n de entidades cuya designacl6n romo laboratorlo para realizar 
108 ensayos necesarlos para la obtencl6n del certlf1cado eE de t1po 

se renueva por perlodo de un ano 

A1catel Standard Eıectrica. Calle Ramirez de Prado, 5. 28045 Madrid 
(Madrid). 

.Centro de Tecnologia de las Comunicaciones, Sociedad An6nima. (CE
TECOM). Parque Tecnol6gico de Andalucia. Calle Severo Ochoa, sin nıime
ro. 29590 Campanillas (Mıilaga). 

. _Instituto Nacional de TecI\icaAeroespacial (INTA). Carreterade Ajalvir, 
kilometro 4. 28850 Torrej6n de Ardoz (Madrid). 

Laboratorio de Certificaci6n Tecnica de Telef6nica. Calle Emilio Var
gas, 4. 28043 Madrid (Madrid). 

Laboratorio de Compatibilidad Electroinagnetica de la Universidad Poli
tecnica de Valencia. Camİno de Vera, sin numero. 46071 Valencia (Va
lencia). 

Laboratorio de Ensayos e Investlgaciones Industriales (LABEIN). Par
que Tecnoıôgico. Edifıcio 101. 48016 Zamudio (Vizcaya). 

Laboratorio de la Direcci6n General de Telecomunicaciones. Calle Con
de de Penalver, 19, bis. 28006 Madrid (Madrid). 

Laboratorio de Telecomunicaciôn de la Asociaciôn de Investigaciôn 
Industrial Electrica (ASINEL). Carretera de Villaviciosa de Odôn a Môs
toles, kilômetro 1,700. 28935 Môstoles (Madrid). 

Laboratori General d'Assaigs i Investlgacions Generalidad de Catalufıa. 
Camino de' acceso a la Universidad Aut6noma, sin nıimero. 08290 Cer
danola del Valles (Barcelona). 

7991 ORDEN de 8 de abril de 1997 por la que se dispone la 
publicaci6n del pliego de bases administrativas y de con
diciones ıecnicas y se convoca el concurso pUblico para 
la adjudicaciôn, mediante procedimiento abierto, de una 
conceswn para la prestaci6n del servicio p1iblico de tele
comunicaciones por cable en la demarcaciôn territorial 
de Sevilla.. 

La Ley 42/1995, de 22 de diciembre, de las Telecomunicaciones por 
Cable, establece el regimen juridico del servicio publico de telecomuni
caciones por cablc y de las redes que le sirven de soporte. En aplicaci6n 
y desarrollo de la mencionada Ley, el Real Decreto 2066/1996 de 13 de 
septiembre, aprueba el RegIamento Tecnico y de Prestaciôn d;1 Servicio 
de Telecomunicaciones por Cable. 

EI articulo 2 de la Ley 42/1995, de 22 de diciembre, de las Teleco
municacio.ncs por Cable, dispone que ~L servicio. de telecornunicaciones 
por cable se prestani por demarcaCİones territoriales, defınidas estas como 


