
-eOE num. 142 Miercoləs 12 junio 1996 19343 

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-


