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Madrid, 14 de octubre de 1991.-El Dirertor general, Javier NJdal
A,rifio.

ANEXO

Certificado de 8n'ptación

En virtud de Jo establecido en el Reglamento de desarrollo de la
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomuni('a
eiones, en relación con los equipos, aparatos, dispositi·vos y sistemas a
que se rcfíen: el articulo 29 de dICho texto legaL aprobado por Real
Ik.:.:n:to lOú(¡/1989, dc 28 de agosto (<<Boletín Oficial del Estadm~

nunll'ro 212, de 5 de septiembre), se emite por la Dirección General de
Tckcom.unicaciones el presente certificado de al'cptación, para el

Fquipo: Módem para R.T.C. (V.2L V.22 y V.21).
Fabricado por: «Alcatd Standard Electrica»), en Espaili.i.
l\brca: «Alcatel»,
Modelo: MG-1200-DM.

por d l'umplimicnlO de la nonnati"'a siguiente:

Rt'al D(XTeto 1532/1989, de 1 de diciembre (<<llokhnOficial del
Estado» del 19).

Con la inscripción ~?6 91 oiiQ]
\ pbnl de \ ;.¡IíJez hasta el 30 de septiembre de 1996.

y para que surta los efectos previstos en el articulo 29 de la
Ley .lll i 987, de 1S de diciembre, de Ordenación de las Tclcromunica
CiUllCS'(<<Bok,tin Oficial del EstadO) número 101, del 19), expido el
pn:sentc certificado en los términos csJahle.... ¡dos en el artículo 14<2 del
Real Decreto 1066/1989.

l\.1adrid, 14 de oCtubrl' dc J991.-EI Director gl'neral de Tclccomuní~
{,¡Kiones, JaYÍcr Nadal Ariño.

RHSOLC'C10N de l4 dc octubre de 19C)}, de la Direcch)1I
GCI/eral de Telecomunicaciones. por la que se OfOl:r;:O el
U'lliricado di' aceptacIón al radiotc!(fó!1o CH·]:, marca
((,t/axtek'), modelo CI:/-240.
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ANEXO

C~rtificado de aceptación

En virtud <k lo ótahl,,:'udo en el Reglamento de desarrollo de la
l.ey 11/1987, de 18 de diciembre. de OrdcnaC'i~n dc.l~s Tdec~munica
ciOI1L's, en n:laciún con los l,t¡uip(lS, aparatos, dISPOS!lIVOS y slstem~IS a
qul,." se refiere el artículo 29 de dicho texto legal. aprobado por Real
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<BOletín Oficial dd Es.tado»
numero 212. de S de <>eptíembn:), se emite por la Dirección General de
Tl'll'comlmicacioncs el presente certificado dc aceptación. para el

Equipo: Terl11inal facsímil grupo-3,
Fabricado por: «Niss('i~), en Japón_
!\hlrca: ~<Nissl'i..).
Modelo: NX-SOO.

por d cumplimiento de la normativa siguiente:

Disposición transitoria del Real DcnclO 158~/!990, de JO de
nOViembre (<<Holctin Oficial dd Estado» de 12 de dICiembre).

('on la inscripciÓn [Elq691 OJ!7]
Y plazo de validez hasta el 30 de septiembre de 1996.

y p.lf3 que surta los dectos previstos ~n el art!cllto 29 de. la
LL')' 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenanón de las ld\"~com~ll1lca

ciom's (<<Boletín Oficial del Estado» número 303, del 19), expIdo el
pre~cnte Cl-rtifícaJo,

Madrid, 14 de octubre de 1941. -El Director general de Telecomuni
caciones, Javier Nadal Ariño.

Como consecuencia del e\pcdientc incoado en aplicación del Real
DClTeto I066í1989, de 28 de agosto (<<Boletín Oficial del EstadO))
número 11~, de 5 dl' scpiiemhre), por el que se aprueba e! Reglamento
de desarrollo de la Ll'Y Jlíl987, de 18 dc diciembre, de Ord~nación de
las Tclecomunical:iones, en rdación con los equipos, aparatos, dispositi
vos y sistemas a que se rdicre el artículo 29 de dicho texto legal, a
illst'll1cia de «Disvent, Sociedad Anónima), con domicilio social en
Barcelona, Viladomat. 236-238, bajos, código postal 08029,

Esta Dift'cóón (Ieneral ha resucito otorgar el certifícado de acepta
ciün al radiotdéfono CR-27, marca «Maxtek.», modelo CB-240, con la
inscripción E 96 89 0019, que se inserta como anexo a la presente
R\.'solución.

En cumplimiento de lo previsto en d articulo 18.2 dd Real Decreto
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho cenificado queda
condicionada a la obtenciÓn del número de inscripción ene! Registro de
importadores, fabricantes o comcrcializadorcs que otorgará la Adminis
tración de Telecomunicaciollt,s.

Madrid, 14 de octubre de 1991.-EI DIrector generaL Javier Nadal
Ariilo.

Impur1;¡doITS, Fabricantes 1) Comcrcialindorcs que otorgará la Admi
l1i"tr,;Ki{)fJ de Telccomuniwl:ioncs.

Í\·1adrid. 14 de octubre deI9()L-EI Director gt:neraL Javier Nadal
\riilo.

RESOLUCION de 14 de oCl1Ilm' tÚ' 19C)j, de la Dircccíán
General de Tdecomullicacíullcs, pur la que se otorga el
c('rl~fkudo dc tJcl'fJíaávlJ al terminal jacsúnil grupo-3,
marca «Nissej¡,. modelo NX-500.
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RESOLUCION dt' l4 de OCfllhre de 1991, de la Dire(úótJ
(icIlL'ra! de Telecomunicaciones,_ por la que se OlOlXO e/
(eftalcado de aceptaCU}fl al l1IodeHl para R.T('< (l" 21,
V22 y V.2]), marca «A/cate/.!>, modelo il~{i-!20{)-f),\1.

Como consecuencia del cxpedi<;ntc incoado en aplÍ<.:ación dd Real
Dctrl'!o 1066/1989. de 28 de agosto (<<Boletín Oficial del Estado»)
llUllH.'ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento
di.-' desarrollo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de
las Telecomunicaciones, en relación con los equÍpos, aparatos, disposiu
vos y ~iste1l1as a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a
instancia de «AJcatcl Standard Eléctrica, Sociedad Anónima», con
domicilio social en Madrid, Ramírcz de Prado, 5 (edificio 5·5,<1), código
postal 28045, es1a Dirccóón General h,l resucito otorgar el certlficado de
aceptación al módl~m para R,T.C (V.21, V.22 y V.2.3), marca «Ak'HtC!»,
modelo MG-1200-DM, con la inscripción E 96 91 OJ50, que se inserta
como anexo a la presente Resolución,

En cumplimiento dt, lo previsto en el artículo IK2 del Re'II Decreto
1066/1989. dl' 18 de agosto. la validez de dicho catifícado queda
condicionada a la obtención del número de inscripcion en el Registro de
Impnrtadorcs, Fabricantes o Comercializadores que otorgará la Admi
nistraCIón de Telecomunicaciones.
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Al amparo de lo cstablerido en la disposieion transitoria del Real
Decn:(o 1584/1990, de 30 dI..' noviembre (<<Boletín Oficial del EstadQ) de
12 dc diClcmbre), la Empresa OTESA, con domicilio social en Madrid,
Tondaguna, 12.3-125, código postal 2804.3. ha solicitado: en d plazo
lijado, la transformaC'Íon del título habilitan!:.:, obtenido de conformidad
con la normativa anterior, l'11 el corrcspondiL"nte ccrtificado de act.'pta
CiÓ!l.

Visto el titulo habilitant!?, la normativa tecnica que se le aplicó para
la \"'x1Cnsión del mencionado tItulo. asi como las caraetf'rísticas técnicas
dd equipo a que tal titulo se rdiere, y comprobado que la normativa que
ampalaba la cxpeoicion dc di\:ho título hahilitantc es equivalente H las
espccitieaciones técnicas que debenin cumplir, aprobadas por el ciuldo
Real Decreto.

EstH Dirctciún General resuelve otorgar el certificado Ut' aceptación
al tcrmina! Llcsimil grupo-3, marca «Níssei», modelo NX-SOO, con la
inscripción E 9ó 910377. qu€' se inserta como anexo 3 la presente
Resolución.

En cumplimiento de lo previsto en el articulo J8.2 deJ Real Decreto
1066/1989, dc 28 de agosto, la validez de did10 certificado queda
condiCIonada a la obtcllcion dd numero de Inscripción en el Registro de

ANEXO

Certifi<'ado de aceptación

En virtud de lo establecido en el Reglamento <.k d('sarrollo de la
Le) 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunica
ciones, en relación con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a
que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, aprobndo por Real
Dccrl'to 1066/1989. de 28 de agosto (<<Boletín Oficial del Estado»
número 212, de 5 de septiembre). se emite por la DirccCÍon General de
Tdecomuniraciones el prL'srntc n~rtificado de aceptación, para el

Equipo: Radiütel&fono C:B-27,
Fabrirado por: «Samdo Eicctronics Co. Ud.)•. en Corc~l.

Marca: «Maxtcb•.
Modelo: CB-240.

por el cumplinllento de la normativa SIguiente:

Orden de 30 de Junio de 1983 (~(Bolc¡¡n OfiCIal del E:it.adm> lk 1 de
agosto, corrección de errores en «Boletín Oficial del Estado» de 15 de


