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271 04 RESOLUCIÔN de 27 de agosto de 1996, de la Direcciôn Gene
ral de Telecom'Unicaciones, por la que se otorga el certi
ficado de aceptaci6n al eq'uipo telefona, marca <rMetregu», 
modelo ATSO 1. 

Como cons,ecuencia del expediente incoado en aplicaci6n de} Real 
Decreto 1066/19Ş9, de 28 de agosto (,Boletin Oficial del Estado. numero 
212, de 5 de septiembre), por et que se aprueba el Reglamento de desarrollo 
de la Ley 31/1987, de 18 de dicierrıbre, de Ordenaciôn de las Telecomu
nicaciones, en relaci'6n con las equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refıere el artfcuJo 29 de dicho texto legal, a' instancia de «Metrega, 
Sociedad An6nİma., con ~omicilio soda} en Barcelona, Balmes, 195, 3.o_3.a, 
côdigo postal08006, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certifıcado de aceptaciôn 
al equipo telefona, marca ;ıMetregaıt, modelo AT801, con la inscripciôn 
E OL 96 0741, que-se inserta coma anexo ala presente Reso)uciôn. 

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 inscripci6n en el Registro de Impor~ 
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraci6n 
de Telecomıİnicaciones. ' 

Ademas, para la comercializaci6n y puesta en servicio del equipo citado, 
se debera cılmplir 10 dispuesto en el artfculo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (.Boletin Oficial del Estado. numero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, (.Boletin 
Oficial del Estado. numero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y dernas disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo referen
ciado. 

Madrid, 27 de agosto de 1996.-EI Director general, Valentin Sanz Caja. 

ANEXO 

Certificado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la Ley 
32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, de 18 
de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, en relaci6n con 
los equipos, aparatos, dispositivos y sisternas a que se refiere el articu-
10 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 
de agosto (.Boletin Oficial del Estado. numero 212, de 5 de septiembre), 
se emite por la Direcci6n General de Telecornunicacione-s el presente cer~ 
tlficado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Telefono. 

Fabricado por: .Annex Industrial Limited., en China. 

Marca: «Metrega.ıı. 

Modelo: AT801. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 11376/1989, de 27 de octubre (.Boletin Oflcial del Estado. 
de 15 de noviembre), 

con la inscripci6n I E I 01960741 

y plazo de validez hasta el 28 de febrero de 2001. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del artfculo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de la Ley 31/1987 
de ıs· de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones (.Boletin 
Oficial del Estado. nı\mero 291 del 4), expido el presente certificado debien
do cumplirse el artfculo 6 del Real Decreto 444/1994, de 11 de marzo, 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre com
patibilidad electromagnetica y dema.s disposiciones que sean de aplicaciôn 
al equipo referenciado en tos terminos establecidos en el articulo 1 •. 2 
del Real Decreto 1066/1989_ 

Madrid, 27 de agosto de 1996_-EI Director general de Telecomunica
ciones, Valentin Sanz Caja_ 

27105 RESOLUC1ÔN de 27 de a'g(}sto de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se olorfJ(J, f1l ('erti~ 

ficado de aceptaC"i6n al equ'i,pu rfLdiotelejuno de VHP Mari~ 
no GMDSS, marca -Jolron», modelo Tron VHF. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn de] Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (,Boletin Oficial del Est.ado. mi
mero.212, de 5 de septiembre), por ei que se aprueba el Reg!amento de 
desarrollo de la Ley 31/1987, de 18 de dicierrıbre, de Ordenac'( .• de las 
Tclccornunicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos 
y sistemas a que se reflere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancias 
de «Crame, Sociedad Anônima», con domicilio social en Madrid, calle San 
Severo, numero 30, côdigo posta! 28042, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certifıcado de aceptaciôn 
al equipo radiotelefono de VHF Marino GMDSS, marca .Jotron., modelo 
Tron VHF, con la inscripciôn E 99 96 0796, que se inserta como anexo 
ala presente Resoluciôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en ci articulo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 deagosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenciôn del numero de inscripciôn en ci Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgan:i la Administracion 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaci6n y puesta en servicio del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 de! Real Deereto 444/1994, 
de 11 de marzo (,Boletin Oficial del Estado. numero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real I;lecreto 1950/1995, de 1 de diciembre (.Boletin 
Oficial del Estado. nı\mero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag. 
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaciôn al equipo referen
ciado. 

Madrid, 27 de agosto de 1996_-EI Director general, Valentin Sanz C'\ia. 

ANEXO 

Certificado de aceptacion 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la 
Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de la Ley 31/1987, de 
18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, en relaciôn 
con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refiere el artİculo 
29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 de 
agosto (.Boletin Oficial del Estado. numero 212, de 5 de septiembre), se 
emite por la Direcciôn General de Telecomunicaciones el presente cer
tificado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Radiotelefono de VHF Marino GMDSS. 
Fabricado por: .Jotron Electronics, A. S", en Noruega_ 
Marca: «Jotront. 
Modelo: Tron VHF_ 

pol- et cumplimiento de la normativa siguiente: 

Articulo 8.2 del Real Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin 
Oficial del Estado. de 5 de septlembre), 

con la inscripci6n ı E ı 99960796 

y p1azo de validez hasta el 31 de marzo de 1999. Condicionado a la apro
baciôn de las especificaciones tecnicas. 

Advertencia: 

Este equipo cumple la ETS 300 225_ 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del artfculo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Te!ecomunicaciones (.Boletin 
Oflcial del Estado. numero 291, del 4), cxpido el presente certificado, 
debiendo cumplirse el articulo 6 del Real Deereto 444/ 1994, de 11 de 
marzo, modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre 
compatlbilidad electromagnetica y demas disposiciones que sean de apli
caciôn al equipo refereneiado. 

Madrid, 27 de agostode 1996.-EI Director general de Telecomunica
ciones, Valentin Şanz Caja. 


