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3598 RI:.'S04UCION de 25 de enero de 1996, de la Secretaria de 
Estado de Asuntos Peniten.marios, por la que se notifica 
emplazamiento a los intPrE"Sados en el recurso numero 
3/27jJ995, interpuesto por don Antonio Rodriguez Ordunu 
y otros ante la Secciôn Tm cera de ta Sala de 10 Conten
cioso-Admin'istrativo de la Audümcia Nacional. 

. " 

En cumplimiento de 10 ordenadö por V. 1., Y ('j\ relaci6n al recurso 
mimero 3/27/1995, interpuesto por don Antonio Roddguez Ordufıay otro!>, 
contra la Resoluciôn de 2 de noviembre de W94 (.Boledn Onda! del Estado. 
del ıı) por la que se resuelve concurso p:.ı.ra L~ prnvisi6n de puestos de 
trabajo en los ServiCİos Perif6ricos, correspondicntes al Cuerpo de Ayu
tlaııtes de Inst.ituciones Penitenciarias, escalas Mascli.lina y Femenina, 

Esta Secretarıa de Estado ha .resuelto ~mplazar a tQdas aquellas per
sonas que aparezcan como int~resados para qu{> comparezcan ante la refe
tida Sala ısi ası 10 estimaran pertinente, disponiendo para ello de nueve 
dias de }Jlazo. 

Madrid, 25 de enero de 1996.-P. D. (Oı"den de 26 de octubre de 1995), 
el Director general de Administratiôn Peıdenciaria, Martin Alberto Bar
dela Rodriguez. 

Ilmo. Sr. Director general de Administraci6n Penitendaria. 

3599 RESOLUCION de 30 de enero de 199V, de la Secretaria de 
Estado de Asuntos Penitend.arios, pbr la que se notifica 
emplazamiento a 10s interesados erı el recurso numero 
3/787/1995, interpuesto por don Jor:Je Rodriguez Garcıa 
ante la Secci6n Tercera de la Sala ee 10 Contenciostr-Ad
m.'inistrativo de la Audiencia, NaC'ional. 

En cumplimiento de 10 ordenado por V. L y en relaciôn al reeurso 
mlmero 3/787/1995, interpuesto por don Jorge Rodriguez Gareia, contra 
la Resoluci6n de 25 de abri1 de 1995 (.Boletin Ofıdal del Estadoo de 11 
de maya) por La qUl" se eonvoea eoneurso para la provisi6n .de puestos 
de trabajo cn los Servicios Perifericos, correspondientes a grupos B 
yC, 

Esta Secretaria de Estado ha resuelto f'mplazar a todas aquellas per
sonas que aparezcan como interesados para que cowparezcan ante la refe
rida Sala si ası 10 estimaran pertinente. 

Madrid, 30 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 1995), 
el Director general de Administraciôn Penitenciari&, Martin Alberto Bar
ciela Rodriguez. 

Hıno. Sr. Direetor general de Administraci6n Penitendaria. 

3600 RESOLUCION de 25 de eııero de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de Adm1:nistraci6n Penitı-'ncim'ia, por la que se dispone 
el cumplimiento de. la sente4cia d.e ~a Sala de lo Conten
cioso.-AdministraUvo (Seccion Cuart<"j del Tribunal Supe
rior de Justicia de Andalucü, con '.sele en Sevilla, dictada 
en el recurso contenciU~iO-admilıistrativo numero 
1.789/1993, interpuesto por doiia M.ır-ia Milagros Suaiia 
Malillos. 

Visto por la Sala de 10 Contencioso-Administratjvo (Secci6n Cuarta) 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucia, c~n :Sede en Sevilla, eI 
reeurso nümero 1.789/1993, interpuesto por doua M.aria Milagros Suana 
Malil1mı, eontra la resoluciôn del Director gfmeral de Administraciôn Peni
tenciaria de 13 de marzo de 1992 por la que se te impuso la sanciôn 
de apereibiıniento eomo autora disciplinaria.mente n.sponsable de unafalta 
leve, ası como contra la resoluci6n de 30 de diciembn Je 1992 del Seeretario 
general de Asuntos Peniteneiarios, que des('stirn6 el recurso de reposiei6n 
interpue~to eontra aqueıIa', la citada Sala de 10 COJ!.te.ıcioso-Adrninistrativo 
(Seceiôn Cuarta) del Tribunal Superior de .Tustieh:ı. ce Andalucia, con sede 
en Sevilla, ha dictado sentencia de 27 de junio de 1995, cuya parte dis
positiva die{' a..<;i: 

~Fallamos: Estimar el recurso interpuesto por dO~"1a Maria Milagros Sua
na Malillos ('ontra los actos administrativos rdcrirJos en el fundamento 
prim'-'ro d{' e~ta spntencia, que anulamos, p,ır haber j}rescrito la infraeciôn 
a qu," lüt> mi,"mof: S(. eontraenj 10 que nos n:ileva dt: pronunciarnos sobre 
las d1~rnj5 Clıestion{'~, que en el recurso se pl.u:lteh!L t,m costas._ 

En su virtud, esta Dire<:ei6n General, de conformidad con 10 dispuesto 
en el articulo 103 y siguiente:s de La Ley Heguladora de la Jurisdicciôn 
Contencioso--Administrativa, ha dispupsto se cumpla en sus propios ter
minos la expresada sentencia. 

Lo qUl" digo a V. 1. para su conocİmif:'nto yefeetos. 
Madrıd, 25 de enero de 1996.-El Director general, Martin Alberto Bar

<:İcla Rodriguez. 

Hmo. Sr. Subdirector general de Personal. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

3601 RESOLUCION de 14 de febrero de 1996, de la Direcciôn 
Geııeral del Tesoro y Politica Fina.nciera, por la que se 
hace publica la ret'irada de la condici6n de entidad gestora 
de capacidad restringüJa y de titular de cuentas a nombre 
propio del Mercado de Deuda PUblica en Anotaciones a 
.Agente de BoL"a Asociados, Sociedad de Valores y Bolsa, 
Sociedad An6nima .. , por renuncia de la citada entidad. 

La entidad .Agente de Bolsa Asociados, Sociedad de Valores y Bolsa, 
Sociedad An6nima-, ha solicitado la retirada de la conqici6n de entidad 
gestora de capacidad restringida y de titular de cuentas a nombre propio 
del Mereado de Deuda Pühıica en Anotaciones. 

Conforme al Real Deereto 1009/1991, de 21 de junio, por el qUl" se 
modifica el Real Decreto 505/1987, de 3 de abril, en materia de adquisici6n 
y perdida de la condiciôn de miembro del Mereado de Deuda Püblica 
en Anotaeiones, eI aeceso a la condiciôn de la entidad gestora y a la de 
titular de cuentas a nombre propio es voluntario, no existiendo norma 
alguna que permita eonsiderar que no tiene el mismo eanicter eI man
tenimiento de diehas, eondiciones. En virtud de 10 anterior y de aeuerdo 
con la delegaciôn conferida en el nurnero 3 del articulo 2.° y en el aparta
do a) de la disposici6n adicional segunda de la Orden de 19 de mayo 
de 1987, -cn su redacci6n dada por los art.iculos primero y octavo de la 
Orden de 31 de octubre de 1991, y a la vista del informe favorable del 
Banco de Espana y de la Cornisi6n Nacional del Mercado de Valores, he 
resuelto: 

Retirar a ~Agente de Bolsa Asoeia,dos, Soeiedad de Valores· y Bo1sa, 
Sociedad An6nirna-, a petici6n de la propİa entidad, la condiei6n de entidad 
gestora de capacidad restringida y de titular de cuentas a nombre propio 
del Mercado de Deuda Pt.1blica en Anotaciones, declarando de aplicaciôn 
a la misına 10 dispuesto en los nümeros 2 y 3 de! artieulo 21 de la Orden 
de 19 de mayo de 1987, en su nueva redacciôn dada por Orden de 31 
de octubre de 1991. 

eontra la presente Hesolucİôn eabe formular recurso ordinario en eI 
plazo de un mes, que debeni presentarse ante csta misma Direccion General 
o ante el Secretario de Estado de Economia. 

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

3602 RESOLUCION de 14 de febrero de 1996, de la Direcci6n 
Geııeral del Tesoro y Politica Financiera, por la que se 
hace publico eı otorgarniento de la condiciOn de titular 
de cuentas a nombre propio del Mercado de Deuda PUblica 
en Anotaciones a -Probanca Servicios Financieros, SocW
dad An6nima». 

«Probanı;a Servicios Financieros, Sociedad An6nima_, ha solicitauo la 
condiciôn de titular de cuentas a nombre propio del Mercado de Deuda 
Püblica en Anotaciones. 

i La entidad solicitante se enq.lentra)ncluida en la letra c) de la relaci6n 
de entidades que pueden aceeder a la condici6n de titular solicitada, segün 
dispone el nümero 2 del articulo 2.° de la Orden de 19 de mayo de 1987, 
ınodifıeada parcialınente por la de 31 de octubre de 1991. 
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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. 


