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En virtud de 10 anterior, y de acuerdo con la delegaciôn conferida 
en el m1mero 3 del articulo 2.0 Y en la letra a) bis de la disposici6n adicional 
segunda de la' Orden de 1,9 d,e maya de 1987, modificada parcialmente 
por las de 31 de octubre de 1991 y de 9 de mayo de 1995, y a la vist.a 
de! informe favorable del Baneo de Espaii.a he resuelto otorgar a ftProbanca 
Servİcİos Financieros, Sociedad An6nİmaıı la condici6n de titu1ar de cuen
tas a nombre propio en la Central de Anotaciones del Mercado de Deuda 
Piiblica eD Anotaciones. 

Madrid, 14 de febrero de 1996.-P. V. (Rt:a1 Decreto 222/1987, de 20 
de febrero), el Subdirector general de Financiaci6n Exterior, Federico 
Ferrer Delso. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

3603 RESOLUCION de 27 de noviembre de 1995, de la Direccwn 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
tificado de aceptaciôn al telefono, nıarca ·Boston,., mode-
10 1005. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Soletin Oficial del Estado~ nume
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarro
Ilo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Tele
comunicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sİ&
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de ~Comytel Comunic. yTelefonia, Sociedad Limitada», con domicilio social 
en Denia, Marques de Campo, numero 51, segundo A, côdigo postal 03700, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al telefono, marca «Soston~, modelo 1005, con La inscripciôn E 00 95 0791, 
que se inserta como anexo a la presente ResoluCİôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, La validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenci6n del numero de inscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 27 de noviembre de 1995.-EI Director general, Reinaldo Rodri
guez Illera. 

ANEXO 

Certific~o de aceptaclôn 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento -de desarrollo de La 
Ley 31/ 1987, de 18 de diciembre, de Ordenadôn de tas Telecomunicaciones, 
en relaciön con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere el articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Ofidal del Est.ado» mlmero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direccİön General de Telecomuni
caciones el presente certifica40 de aceptaciön, para el 

Equipo: Telefono. 
Fabricado por: «Freetfonic Telecommunication Co.», en Taiwan. 
Marca: «Boston». 
Modelo: 1005. 

Por el cumplimiento de la normatjva siguiente: 

Real Decreto 1376/1989, de 27 de octUbre (.Boletin Oficial del Esta
do_ de 15 de noviembre), 

con La inscripciôn IEI 00950791 

y plazo de va1idez hasta el 31 de marıo de 2000. 

Ypara que surta los efecto~ previstos en el punto 17 del articulo pr1rnero 
de la Ley 32/1992, de 3 de dic.iembre; de modificaciön de la Ley 31/1987 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones (<<Bületin 
Oficial del Estado» numero 291, -del 4), expido el presente certificado en 
10s rerminos establecidos en el articulo 14.2 del Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 27 de noviembre de 1995.-El Director general de "Telecomu
nicaciones, Reinaldo Rodrfguez Illera. 

3604 RF.sOLUC10N de 27 de nO'viembre de 1995, d,if la Direcci6n 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
tificado de aceptaci6n al telefono, marca ",Comyteı., modelo 
Lady2000. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin O~cial del Estado~ nume
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el RegIamento de desarro-
110 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Tele
comunicaciones, en reladôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere el artfculo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de «Comytel Comunic. y Telefonıa, Sociedad Limitada», con domicilio social 
en Denia, Marques de Campo, mlmero 51, segundo A, cödigt1 posta! 03700, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado.de aceptaciôn 
al tRIHono, marca' .ÇomytelO, modelo Lady 2000, con la inscripci6n 
E 00 95 0789, que se inserta como anexo a la presente Resoluci6n . 

. En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, La va1idez de dicho certifıcado queda con
dicionada a la obtenciôn del numero de inscripciôn en el Registro de lmpor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que,otorgar.i la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 27 de noviembre de 1995.-El Director general, Reinaldo Rodri
guez Illera. 

ANEXO 

Certi.flcad.o de aceptaclôn 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la 
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciön de las Telecomunicaciones, 
en relaciôn con IOS equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refıere el articulQ 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficiql del Estado- numero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcciôn General de Telecomuni
caciones eL presente certlficado de aceptacl6n, para el 

Equipo: Telefono. 
, ,Fabricado por: _Picotronics_, en China. 

Marca: .Comyteh. 
Modelo: Lady 2000. 

Por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 1376/1989, de 27 de octubre (<<Boletin Ofidal del Esta
do» de 15 de noviembre), 

con la inscripci6n ı E I 00950789 

y plazo de validez hasta el 30 de noviembre de 2000. 

Ypara que surta los efectos previstos en el punto 17 del articulo primero 
de la Lcy 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de la Ley 31/1987 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones (.Boletin 
Oficial de! Estado- numero 291, del 4), expido el presente certifıcado en 
10s rerminos establecidos en el articulo 14.2 del Real Decreto 1066;ı989. 

Madrid, 27 de noviemhre de . 1996.-El Director general de Telecomu
nicaciones, Reinaldo Rodriguez lllera. 


