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Segu.nd~.-Se inıc1a este afio una serie de sellos dfmominada «PersonaJes 
popula.'"es», r-eproduciendo dos de las fıguras m8.s intereSalıteii en el terreno 
artfstico de nuest10 Pals: Lola F10res y Camaron de:!~~ Isla. 

Caracteristicas tecnicas: 

Procedimiento de irnpresiôn: Huecograbad.o. 
Papel: Estuc::ado, engomado, fosforescente. 
Dentado: 133/4. 
'l'amano de los sellos: 28,8 )( 40,9 miHmetros (vertical) y 40,9 >ı 28,8 mili-

metrcs (horizontal). 
Valores faciales; 19 pesetas (vertical) y 30 pesetas (horizontal). 
Efectos en pliego: 50 efectos. 
Tiraa2: llimitada para los dos va1ores. 

Tercero.-La venta y puesta en circnlaciôn de esta emiswn se inidara 
eI 14 dejunio de 1996. 

Su distribuci6n a los puntos de -venta cesanı el 31 de diciembre del 
afio 2000,. no obstante 10 cual mantendran ilimitadamente su valor a efectos 
de frsnqueo. 

Cuarto .... ·De cada uno de estos sel10s quedaranreservadas en la Fabıica 
Nacional de Moneda y Timbre 3.500 unidades a disposiciôn delorganismo 
aut6nomo Correos y TeIegrafos, para at.ender 109 comp:romisos interna
cionaies7 derivados- de la pert.enencia a la Uniôn Postal Universal y de 
108 inten~ambi()s con oUa.s Administraciones postales,aşl comopara su 
int'orpord.ci6n a losfondos filati!icos del Museo Posta1 y Telegnitico y 
para la promociôn del sen.') espaiioL. 

Otras 2~OOO unidades de cada uno de estos seUos senin reservadas 
a la F8.brica Nacional de Moneda y Timbre, para atenciones de intereambio 
con los organismos. emisores de otros paises; integraci6n en IQS fondos 
filat:eücos del museo de dicha Fabrica y promociôn. fılateıica nacional e 
intemacional. 

Quinto.-Por la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre se procedera 
a la destrucciôn de 105 proyectos, maquetas, dibujos, pruebas, planchas 
y cualquier otro elemento 0 material utillzado, una vez, realiı:ada la emisi6n. 
Sin embargo, cuando resulte, a juicio de la F.':' <i., que alguno de 108 

elemcntos empleados ~,~ 1~ l?,reparaciôn 0 estampilıooo de la emisi6n ante
riormente aludida 'endiria gt"&n interes hist6rico 0 did8.c.tico, podra ser 
destinado, conveni~ntemente inutilizado, a dotar el museo de la fabrica, 
eI museo postal· 0 cua1quier otro museo de interes' en La materia. En todo 
ca.. .. o se e~"tendeni la correspondiente acta, tanto de la inutilizaci6n romo 
de 108 elementos que en calidad de depôsito se İntegren en alguno de 
los indıcados museos. 

Lo que comunicamüs a VV. II. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 30 de maye de 1996.-El Sccretario general de Comunicaciones 

a en fundones, V{ctor Calvo-Sotelo Ibane;t.~..aı1.in--Eı Subsecretario de Eco-
nomia y fJacienda, Fernando Diez Moreno. . 

llmos. Sres. Directores generales del organismo autônomo Correos y Tele
grafos y de la F8.brica Nacional de Moneda y Timbre. 

MINISTERIO DE OBRAS PUSUCAS, 
TRANSPORTES Y MEDıa AMBIENTE 
1321 5 RESOLUcı6N de 18 de d:iciemb.rn de 1995,. de la Direcci6n 

General de TelecomurıicacWnes, por la que se otorga el CeT

t'ificado de aceptaci6n al telefona marca .Phüips., mode
laPl00. 

Corno consecuencia de! expediente incoado en 'apücaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado» nume
ro 212, de 5 deseptiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarro
Uo de la Ley 31/1987, de ·18 de diciernbre, de Ordenaciôn de tas Tele
comunicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sİS
k>mas a que se refierf' eI articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de .PhiHps Commun. Proccssing Serv., Sociedaq Anônima», con domiciJio 
social en Barcelona, Foneria, 17, c6digo pOsta! 08038, 

- Esta Direcciôn General ha resııelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al ıeıefo.flo marca .Philips», modelo J?lOO, con la inscripci6n E 00 95 0883, 
que se inserta como anexo a la presente Resolu~i6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en eI articulo 18.2 del Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la valideıde dicho certificadoqueda con 
dicionada a la obtenci6n del ntlmero de inscripci6n en eI Registro de Impor
tadores, }o'abricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraciôn 
de Telecomunicacion~. 

Madrid, 18 de diciembr.e de 1995.-EI Director ger:;eral, P~inaldo Rodn
guez Illera. 

ANEXO 

.. Certiflcado de aceptacl6n 

En viItud de 10 establecido en eı Reglamento de desarrol1o de la Le)' 

31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, 
en relaciôn con 108 equipos, aparatos, disPQsitivos y sistemas a que se 
refiere el arti<'u.1o 29 de dicho t.eno legal, aprolıado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto (ııBoleün Ofıciai del Estado» numero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcdôn ('TCneral de Telecomuılİ
caciones el preseııte certificado de aceptaci6n, para eI 

Equipo~ TeUıfono. 

Fabricado por: -O'ı'Cc.rrek:Msche Phillps Indust., GmhH~, en Austria. 
Marea: «Philips». 
Modelo: PL00. 

POl" eI cumpüntiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 1376/ mS9, de 27 de octubre (<<aoletfn Oficial del Est;ado, 
de _1 de noviembr~), 

con la inscripciôn. 

y plazo de validez hasta e131 de diciembre deI 2000. 

Y para qne 8Urta 108 efectos previstos en eı punto 17 dd articuıo primero 
de la Ley 32/1992, de3 de didembre, de modificadôn tl~ la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, da 9rdenaci6n.de lasTelecomunııc:1ciones (41Boletin 
Oficial del Estado. numero 291,del 4), expido eI presente certificado en 
los t:erminos establecidos en el articulo 14.2 del Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, .18 de diciembre de 1995 ..... EI Director general de Telecomu
" nk"aCiones, Reinaldo Rodriguez lllera. 

1321 6 RESOLUCı6N de 18 de diciembre de 1995, de la Direcciôn 
General de Telecomunicacionel, por la que se otorga el CeT

tificado d.e aceptaci6n al telRJono marca «Metrega., mode~ 
la T811A. 

Como consecuenc1a del expediente incoado en apUcaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (41Boletiri Oficial de! Estadoıt nume
ro 212, de 5 de septiembre), porel que se aprueba el Reglamento de desarro-
110 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Tele
.comunicaciones, en re1&cl6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas . a que se reflere el artl'culo 29 de· dicho texto legal, a instancia 
de «Metrega, Sociedad Anônima»,con domiclıio social en Barcelona, Bal
mes, 195,3.°,3 .• , côdigopostal 08Q06, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar' eı certificado de aceptaciôn 
al teIefoJ\o marca «Meuega... modelo T81lA, con la inscripciôn E 00 95 
0880, que se inserta como an~o a la presente Resoluciôn. 

En cumplimiento de 10 previşto en el artıculo 18.2 del Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenciön delllumero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Cornerdaliıadores que otorgani la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 18 de diciembre de 1995.-EI Director general, Reinaldo Rodri
guez mera. 

ANEXO 

Certi1'lçado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establ~ido en eı RegJəmento de desarrollo de la Ley 
31/1987, de 18 de didf>mbre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, 
en relaci6n con 105 equipos, ap8.1atos, dispositivos y sistemas a que se 
refıere el articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real De(~reto 
1066/1989, de 28 deagosto (<<Boletin Oficial del Estado» numero 212, 
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de 6 de septiembre), se emite por la Direcciôn General de Telecomuni
caciones eI presente cert1flcado de aceptaciön, para eI 

Equipo: Telefono. 
Fabricado por: .TeL King Communication, Ltcb, en China. 
Marca: «Metregaı. 
Modelo: T811A. 

por.el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 1376/1989, de 27 de octubre (<<Boletin Oficial deI"Estado» 
de ıı de noviembre), 

con la inscripci6n IEI 00950880 

y plazo de validez hasta ~L 31 de julio del 2000. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 de! articulo primero 
(Le la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificacİôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordeıuıci6n de las Telecomunica~iones (<<Boletin 
Oficial del Estado» n1imero 291, del 4), expido el presente certificado en 
los rerminos establecidos en el articulo 14.2 del Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 18 de diciembre de 1995.-E1 Dtrector general de Telecomu
nicaciones, Reinaldo Rodriguez Illera. 

1321 7 R.ESOLUCI6N ik 18 ik dWiembre ik 1995. ik la Direcci6n 
GeneraL de Telecomunicaciones, por la que se otorga eı eer· 
tificado de aceptaci6n al ıelqOno marca -Telef6nica Sis
temas", modeloForma T. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Ofidal del Estado. nt1ıne
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se ap~eba el Reglamento de desarro
Uo de la, Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de' Orde'naciôn de las Tele
comunicaciones, e~ relaci6n con los equipôs, aparatos~ dlspositivos y sls
temaS a que ,se refiere eI articulO 29 de dicho texto legal, a instancia 
de _Interisa Electrôruca, Sociedad Anôniınaıı, con domicilio soeial en Tres 

. Cantoli, avenida de los Artesanos, 46, côdigo postal 28760, 
Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar eI certificado de aceptaciôn 

aJ telefono marca .Telefônica Sistemas_, modelo Fotma T"con la inscripciôn 
E 00 95 0876, que se inserta como anexo a la presente Resolucİôn. 

En cumplirniento de 10 previsto en eI articulo ,18.2 del Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenci6n del nümero de inscripci6n en eI Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que oto-rgara la Adntinistraciôn· 
de Telecomunicaciones. • Madrid, 18 de diciembre de 1995.-El Director general, Reinaldo Rodri-
guez Illera. 

ANEXO 

Certlf1cado de aceptad.6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamen~ de desaİToUo de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaclôn de las Telecomunicaciones, 
en relaciôn con 108 equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se' 
refiere eı articulo 29 de dicho texto ıegaı, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto (IBoletin Of"reial del Estad.o. n6mero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direeci6n Gene~ de 'İ'elecomuni-" 
caciones el presente certificado de aceptai::i6n, para eı 

Equipo: 1'eletono. 
Fabricado por: ,«Interisa. Electr6nica, Sociedad. An6ninıa-, en Espafi.a. 
Marca: ıTelefônlca Sistemas_. ' 
Modelo: Forma T. 

por el cumpliıniento de ,la nomıativa siguiente: 

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

con la inscripciön ı E I 00960876 

Y plazo de validez hasta el31 de mano deI 2000. 

Y para que surta las efectos previstos en el punto 17 de la Ley 32/1992, 
de 3 de diciembre, de modificaciôn de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, 

de Ordenaci6n de Ias Telecomunicaciones (IBoletfn Oficial del Estadoı 
numero 29l, del 4), expido eI presente certificado en 108 terminos eSİa
blecidos en el articulo 14.2 del Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 18 de diciembre de 1995.-El Director general de Telecomu
nicaciones, Reinaldo Rodriguez lllera. 

13218 R.ESOLUCI6N ik 18 ik dicWmbre ik 1995, ik la Direcci6n 
General de Telecomunicaciorıes, por la que se otorga et cer
tifıcado de aceptaci6n al telefono marca .. Metrega-, mode-
10 T1332H. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado- m1me
ro 212, de 5 de septiembre), por el.que se apruebael Reg1amento de desarro

. Uo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Tele
comunicaciones, en relacınn con Ips equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere eI articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de .Metrega, Sociedad Anônima_, con domici1io social en Barcelona, Bal
mes, 195,3.<>,3,", côdigo posta! 08006, 
. Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar eI eertificado de aceptaeiôn 

al telefono marca ıMetrega., madelo T1332H, con la inscripciôn E 99 95 
0882, que se inserta como anexo a la presente Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto eh el articuIo 18.2 del Real Decreto 
1066/19'89, de 28 de agosto, la validez de dieho certificado queda con

. dieioıtad:a a la obtenciön del nümero de inscripci6n en et Registro'de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgani la Admİnlstraciôn 
de Telecomunicaciotıes. 

;Madrid., 18 de diciembre de 1995.-EI Director general, Reinaldo Rodrl-
guez Illera. . 

ANEXO 

Certlflcado de aceptacl6n .. : ';', . 
En virb,ıd de 10 establecido en el RegIamento de desarroUo de la Ley 

31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, 
en relaci6n con los equipo$, aparatos, dispositivos y sist.emaş a que se 
refiere el articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por 'Real, Dec'teto 
1066/1989,. de 28 de agosto (-Boletin Oficial del Estado. numero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la,Direcciôn General de Telecomuni
caciones el presente certificado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Telefono. 
Fabricado por: .TeL King Comm.unicatİon; Ltd .• , en China 
Marca: .Metrega.. . 
Modelo: T1332H. 

por el cumplimiento de la nonnativa siguiente: 

Real Decreto 1376/1989, de 27 de octubre (_Boletin Oficial del Estado. 
de 11 de noviembre), 

con la inscripci6n LE I 99960882 

y plazo de validez hasta e131 de diciembre de 1999. 

Ypara,que-surta 109 efectos previstos en elplQ\to,17 delaiticu10 primero 
de la Ley 32/1992-, de 3 de dictembre, de modificaciôi\ de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre~ de Ordenaciön de las Telecomunicaciones (.Boletin 
Oficial deI ,Estado- nümero 291, del 4), expido el presente certificado en 
los tertnin6s''-establecidos en eI articulo 14.2 de! Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 18 de diciembre de 1995.-EI Director general de Telecomu
nicaciones, Reinaldo Rodrfguez Illera. 

13219 f/ESOLUCI6N ik 18 ik dtcUmıbre ik 1995, ik la Direcci6n 
General de Telec01nunicaciones, por la que se otorga el ceT

t1ficado de aceptaciôn al teıejono man:a -Metrega-, mode-
10 TliI77H. 

Como consecuencia de! expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (IBole.tfn Oficial del Estad.o. nume
ro 212, de 5 de S:eptiembre), por eI que se 'aprueba eL Reglamento de desarro
Uo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenacİön de 1aS Tele-


