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III. Otras disposiciones

MINISTERIO DE DEFENSA

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

reomo consecuencia del expediente incoado en aplicación del Reai
Decreto 1066¡1989, de 28 de agosto (<<Boletín OliClal del Estado»
numero 212. de 5 de septicmbre}, por el Que se aprueba el Reglamento
de desarrollo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre. de Ordenación de
las Tele~omunicaciones, en relación con los equipos, aparatos, dispositi
yos y S:istcmas a que se refiere el artículo 29 de dicho texto legal, a
lnstanCla de «Metrega. S~iedad AnónimJ)), con domicílio sociai en

De conformidad con lo establecido en la Ley reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de J956, y
en uso de las facultades que me confiere el artículo 3.° 'de la Orden del
Ministerio de Defensa nlimera 54/!982, de 16 de marzo, dispongo que
secumplJ en sus términos estimatorios la' expresada sentencia sobre
reconocimiento de trienios.

Madrid, 29 de noviembre de 1991.-P. D., el Director general de
Personal, José de L10bet Collado.

Excmo. Sr. General Jefe del Mando de Personal.

Certificado de aceptación

En vÚtud de lo establecido en el Reglamento de desarrollo de la
Ley 31/1987, de 18 de diciembté, dcOrdenación de las Telecomunica
ciones, en relación con los equipos, aparatos; dIspositivos y sistemas a
que 'se refiere el artículo 29 de dicho texto legal. aprobJdo por Real
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<BoIcHn Oficial del EstadO»)
nlimero 212, de 5 de septiembre), se emite por la Dirt.'Cción General de
Tclecomunicaciones el presente certificado de aceptación, para. el

Equipo: Teléfono.
Fabricado por: «Metrega..Sociedad Anónima}), en EspJña.
Marca: «Mctrega».

. Modelo: TEM-811-PME.

por el cu~plimiento de la normativa siguiente:

Real Decreto 1376/1989, de 27 de octubre («Boletin Oficial del
EstJdo» de 15 de noviembre).

Con la inscripción ITJr.:-96:-:9"1---'::0:-36"8"1

y plazo de. validez hasta el 30 de septiembre de 1996.

y para que surta los efectos previstos en el artículo 29 de la
Ley 31/1987. de 18 de diciembre. de Ordenación de las Teleeomunica~

ciones (<<Boletín Oficial del Estado» número 303, del 19), expido cl
presente certificado en los terminos establccidos en el artículo 14.2 del
Rcal Decreto 106611989.

Madrid:14 de octubre de J991.-EI Director general de Telecomuni
caciones, Javier Nadal Ariño.

Barcelona, Balmes 195. 3.'-'-3:\ Código postal-08006. esta Dirección
General ha resuelto otorgar el certificado de aceptación al _teléfono.
marca' Mctrega, modelo TEM-811-PME. con la Inscripción E 96 91
0368, que se inserta como anex.o a la presente ResolucIón.

En cumplimiento de lo previsto en el articulo 18.2 del Real Decreto
1.066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda
condicionada a la obtención del numero de inscripción en el Registro de
importadores, fabricantes o comercializadores Que otorgará la Adminis
tración de Tclcco"!unicaciones.

Madrid, 14 de octubre de i991.-EI Director General, Javier Nadal
ArillO.

. ANEXO

RESOLUCION de 14 de octubrc de 1991, de la Dirección
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el
ceni/icado de aceptaCión al tcn11l1lal faes/mil grupo-3,
IHa/:ca «PaI1Qsonio, modelu Pana.!a.x L"F-170M.

Como consecuencia del ex.pediente incoado en aplicación del Real
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (((Bolctin Oficial del Estado»
numero 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento
de desarrollo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de
tos Telecomunícaciones.en relación con los equipos. aparatos, dlSpositi~
vos y sistemas a que sc refiere el articulo 29 dc ~icho texto Ieg.a~,. a
instancia de «PanasonicSales Spalll, Sociedad AnóllInlJ)), con domlClho
social en Barcelona, J. Tarradellas, 20-30, p!wltas 4, 5 y 6, códIgo postal
08029.

Esta DireCCión General ha resuelto otorgar el certificado de acepta
ción al terminal f<lcsimíl grupo~Jo marca «Panasonic>~. modelo Panarax
UF~270M. con la inscripción E 96 91 0378, que se inserta como anc\.o
a la presente Resolución.

En cumplimiento de lo previsto en el articulo 18.2 del Real Dccre!ü
I066!J989, de 28 de agosto, la validez de- dicho certificado queda
condicionada a la obtención dcl númcro de inscflpoón en el Reg¡stro de
importadores. fabricantes o comernalizaJorcs que otorgará la Adminis·
lración de Tekcomunicaciones.

Madrit:. 14 de octubre de 1991.-EI Director gencm!, JJvier Nadal
Arino.
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RESOLUCJON de 14 de octubre de 1991, de la Dirección
Geu~ral di! TdecomunicaclOJlcs, pOI" la que se otO(l?Q el
cCI'lJficado de aceptación al teléfóno, marca J1clrega.
modelo TEA/·8i ¡-PME

ORDEN 413/39587//991, de 29 de 1l00'iembre, por la que
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Saja c/C' lo
ContC'ncioso-Admimstrativo ,del Tribunal SlIpC'I'ior de Justi
cia de ,l1adrid, dictada conjécha 8 de oClIIbre de 1991, ('n

el recurso mimero 1.442/90-03, interpl/esto por don Alllonio
Torres Cano.

MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS·

Y TRANSPORTES
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RESOLUCION de 26 de diciembre de 1991, del Organismo
Nacional de Loterúls .v Apuestas del E.stado~ por la que se
acuerda incrementar el fondo destinado a premios de la
categoría especial de la jornada 18, de apuestas deparlíras.
a celebrar el dla 5 de enero de 1992.

De acuerdo con los apartados 2 de las normas 6.a y 7.a de las Que
rigen los concursos de pronósticos sobre resultados de partidos de fUtbol.
aprobadas por Resolución de este Organismo Nacional de Lotenas y
Apuestas del Estado, de fecha de -28 de junio de 1991 ({(Boletín Oficial
del Estado» número 162, de 8 de julio), el fondo de 203.681.475 pesetas,
correspondiente a premios de Primera Categoria y de Categoría Especial
de la jornada 16.a de la temporada 1991-1992, celebrada el,día 15 de
diciembre de 1991, y en la que no hubo acertantes de dichas categorías
se- acumulará al fondo para premios de la Categoría Especial de la
Jornada 18.a, Que se celebrará el día 5 de enero de 1992.

Madrid, 26 de diciembre de 199L-EI Director general, Gregorio
Máñez Vindel.
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