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de Credito Extra.rUeras Comunitarias, con fecha 10 de octubre de 1997 
como Titular de Cuentas a nombre propio del Mercado de Deuda PUblica 
en Anotaciones. 

Como consecuencia de ello, se incumplen los requisitos exigidos en 
el artfculo 2.°, 2, de la Orden de 19 de mayo de 1987 para ostentar la 
condici6n de Titular de Cuenta a nombre propio en la Central de Ano
taciones. 

Por todo 10 cual y conforme ~a 10 establecido en el articulo 12, 10, 
b), del Real Decreto 505/1987, de 3 de abril, en materia de adquisici6n 
y perdida de la condici6n de miembro del Mercado de Deuda PUblica 
en Anotaciones, modificadb por el Real Decreto 1009/1991, de 21 dejunio, 
y a la vista del informe del Banco de Espaiia, propongo la revocaci6n 
de la condici6n de Titular de Cuentas en la Central de Anotaciones a 
«The Tokai Bank Limited», sucursal en Espaiıa. 

Contra la presente Resoluci6n cabe formular recurso ordinario en el 
plazo de un mes, que debera presentarse ante esta misma Direcci6n General 
o ante e1 Secretario de Estado de Economia. 

Madrid, 30 de octubre de 1997.-E1 Director general, Jaime Caruana 
Lacorte. . 

• 

MINISTERIO DE FOMENTO 

23528 RESOLUCı6N de 9 dejunio de 1997, de laDirecci6n General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga et certlfıcado 
de aceptaci6n al equipo teMjono, marca wTelef6nicao, ~ 
1.0 Astra1. 

Como consecuencla de1 ex:pediente 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 certificaci6n de los equipos 
de telecomunlcaci611, a que se refiere el articulo 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, a instancia 
de «AmperTeleınıitica, Sociedad An6nimaa, con domicilio social en poligono 
industrial.Los Angeles., carretera de Andalucf6, kil6metro 12,700, en Geta
fe, c6digo postal 28906, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al equipo telefono marca .TelefOnicaa, modelo Astral, a favor de cAmper 
Teleınıitica, Sociedad An6nimaa, poligono industrial .Los AngelesO, carre
tera de Andalucia, kil6metro 12,700, en Getafe, c6digo postal 28906, docu
mento de identificaci6n A-78632197, C8ıl el nıimero 07 97 0161, que se 
inserta como anexo ala presente Resoluci6n. 

Para la comercializaci6n y puesta en servicio del equipo citado, cada 
uno de los equipos debera incorporar la marcaci6n indicada en el cer
tificado de aceptaci6n que se adjunta. 

Madrid, 9 de junio de 1997.-E1 Director general, Valentfn Sanz Caja. 

ANEXO 

Certificado de aceptacl6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento por el que se establece 
el procedimiento de certificaci6n para los equipos a que se refiere el artfcu-
10 29 de la Ley de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, aprobado por 
el Real Decreto 1787/1996, de 19 de julio (.Boletin Oficial del Estado. 
numero 209, de 29 de agosto), se ex:pide, por la Direcci6n General de 
Telecomunicaciones, eI presente certificado de aceptaci6n a favor de: 

Nombre 0 raz6n social: «Amper Telematica, Sociedad An6nimaa. 
~ Direcci6n: Poligono industrial .Los Angeles., carretera de Andalucia, 

kil6metro 12,700, en Getafe (Madrid), c6digo postal28906. 
Documento de identificaci6n (CIF/NIF): A-78632197, 

y Con nıimero I 01970ııH I 
Para el equipo: Teıefono. 
Fabricado por: cAmper Telem:itica, Sociedad An6nima>, en Espaiia. 
Marca:«Telef6nica>. 
Modelo: Astral, 

y con certificado de examen de tipo nıimero 029297, acompaiiado de decla
raci6n de conformidad con el tipo realizada por: 

Raz6n social: cAmper Teleınıitica, Sociedad An6nima>. 
Domicilio: Poligono industrial .Los Angeles., carretera de Andalucia, 

kil6metro 12,700. 
Ciudad: Getafe. 
Provincia: Madrid. 

Cada uno de los equipos amparados por el presente certificado debera 
incorporar la marcaci6n siguiente: 

D.G.Tel. 07970161 

de la fı>rma indicada en el anexo 1 del Real Decreto 1787/1996, de 19 de 
julio (.Boletin Oficial del Estado. nıimero 209, de 29 de agosto). 

E1 plazo de validez del presente certificado finaliza el 30 de junio 
de 2007. 

Y para que surta los efectos previstos en el articulo 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicacioİtes, modificada 
por la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, ex:pido el presente certificado . 

Madrid, 9 de junio de 1997.-E1 Director general de Telecomunicaciones, 
Valentin Sanz Caja. 

23529 RESOLUCı6N de 9 dejunio de 1997, de laDirecci6n General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga et certificado 
de aceptaci6n al equipo tel8fono, marca wDia11/.O'1l.d.-, modelo 
Diamond+10. 

Como consecuencia del ex:pediente 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 certificaci6n de los equipos 
de telecomunicaci6n, a que se refiere el articulo 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, a instancia 
de .Global Concepts, Sociedad Limitada>, con domicilio social en gran 
vfa de las Cortes Catalanas, 620, 2.~, 2.°, en Barcelona, c6digo postal 08007, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al equipo telefono, marca .Diamond., modelo Diamond+ 10, a favor de «Glo
bal Concepts, Sociedad Limitada>, gran via de las Cortes Catalanas, 620, 
2.°, 2.°, en· Barcelona, c6digo postal 08007, documento de identificaci6n 
13-61140323, con el nıimero 07 97 0160, que se inserta como anexo ala 
presente Resoluci6n. 

Para la comercializaci6n y puesta en servicio del equipo citado, cada 
uno de los equipos deberıi incorporar la marcaci6n indicada en el cer
tificado de aceptaci6ri que se adjunta. 

Madrid, 9 de junio de 1997.-El Director general, Valentin sanz Caja. 

ANEXO 

Certl:flcado de aceptacl6n 

. En virtud de 10 establecido en el Reglamento por el que se establece 
el procedimiento de certificaci6n para los equipos a que se refiere el artfcu- . 
10 29 de la Ley de Ordenaci6n de las Telecomunlcaciones, aprobado por 
el Real Decreto 1787/1996, de 19 de .iulio (.Boletin Oficial del Estado. 
nıimero 209, de 29 de agosto), se ex:pide, por la Direcci6n General de 
Telecomunicaciones, el presente certificado de aceptaci6n a favor de: 

Nombre 0 raz6n social: .GlobalConcepts, Sociedad Limitada>. 
Direcci6n: Gran vfa d~ las Cortes Catalanas, 620, 2.°, 2.°, en Barcelona, 

. c6digo postal 08007. 
Documento de identificaci6n (CIF/NIF): 13-61140323, 

y con nıimero I 07970160 I 
Para el equipo: Teıefono. 
Fabricado por: .Teledex Corporation., en Malasia. 
Marca: .Diamond •. 
Modelo: Diamond+ 10, 

y con certificado de examen de tipo nıimero 030197, acompaiiado de decla
raci6n de conformidad con el tipo realizada por: 

Raz6n social: «Global Concepts, Sociedad Limitada>. 
Domicilio: Gran via de las Cortes Catalanas, 620, 2.°, 2.° 
Ciudad: Barcelona. 
Provincia: Barcelona. 


