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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTES YMEDIO AMBIENTE

por Resolución de este Organismo Nacional de Loterías y Apuestas df'J
Estado de 1 de agosto de 1991 (-Boletín Oficial del Estado_ número 189,
del 8), el fondo de 272.549.850 pesetas, correspondiente a premios de
primera categoría del concurso 2/1994, celebrado el 13 de enem de 1994,
próximo pasado, y en el que no hubo acertantes de dicha categoría se
acumulará al fondo para premios de primera categoría del sorteo 7/1994,
que se celebrará el día 17 de febrero de 1994.

Asimismo el fondo de 434.904.039 pesetas, correspondiente a premios
de primera categoría del concluso 3-2/1994 celebrado el día 22 de enero
de 1994 (185.283.182 pesetas), y 4/1994 celebrado el día 27 dp enero dc
1994 (249.620.857 pesetas), próximo pasado, y en los que no hubo acer
tantes de dkhas categorías se acumulará un fondo para premio.'! de primera
categürí8- del sorteo 7-2/19[;)4, que se celebrará el día 19 de iebrero de
1994.

Madrid, 11 de febrero de 1994.~EI Director general, Gregorio Máñez
Vinde\.

Madrid, 15 de diciembre de 1993.~r] Director general. .1al...-if'r Nadal
Arino.

de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunicaciones l"Bolelín
Oficial d('1 F:stado. número 291 de! 4), expido el presente certitícado en
los términos establecidos en el artÍCulo 14.2 del Real Decreto 1066/1989.

Madrid. 15 de dkiembre de 1993.-EI Director general de Telecomu
nicaciones..Iavier Nadal Ariño.

RESOLUCION de 15 de diciembre de 1.993, de l.a Dirección
General de Telecomunicaciones, por la Q'ue se otorga el cer
ti¡ficado de aceptación al terminal facsímil _qrupo-3, con
teléfono. marca "Telyco... modelo Fono-Fux,

Como mnsecuencia del expediente incoado en aplicación del Real
Decreto 1066jl989, de 28 de agosto (<<Boletín Oficial del Estado~ núme
ro 212, de fí de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarro
llo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Tele
comunicacioneg, en relación con los equipos, aparatos. dispositivos y sis
temas a que se refiere el artículo 29 de dicho texto le¡;!al, a instancia
de «Teleinformát.ica y Comunicaciones», con domicilio soc:ia1 eH Madrid,
Raimundo Fernández Villaverde, 28, código postal 28003,

Esta Dirección General ha resuelto otorgar el certificado dp aepptación
al terminal facsímil grupo-3 con teléfono, marca .Telyco», modelo Fono-Fax,
con la inscripción E 98 93 0692, que se inserta como anexo a la presente
Resolución.

En cumplimiento de lo previst.o en el artículo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la valirlez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtención del número de inscripción en el Registn; de Impor
tadores, Fabricantes o Comercializadores que otorgará la Administración
de Telecomunicaciones
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RE'SOLUCION de 15 de didmnbre de 1998, de la ])irección
General de Telecomun'icaciones, par la que se otorga el rer
tificado de areptación al teléfono con radioalurma, marca
"VitalcaU.., modelo Pel.
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Como c:onsecuencia del expediente incoado en aplicación del Rl'al
Decreto lO66/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Ondal del Estado" núme
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarro
llo de la Ley :31/1987, de 18 de diciembre. de Ordenación de las Tele
comunicaciones. en relación con los equipos, aparatos, dispositivos y sil'
temas a que se refiere el artículo 29 de dicho tex.to legal. a in."tanda
de .Sintel, Sociedad Anónima., con domicilio social en Madrid, Rafael Cal·
vo, 18, primero, código postal 28010,

Esta Dirección General ha resuelto otorgar el certificado de aceptación
al teléfono con radioalarma, marca ~Vitalcail", modelo Pet., con la inslfip
ciun E 08 93 0750, qlle se inserta corno anexo a la presente Resolución.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo lH.~ riel Real Decre
to 1066/1980, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dieionada a la obtención del número de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes o Comercializadores que otorgará la Administ,·ación
de Telecomunicaciones.

Madrid, 15 de diciembre de 199a.-EI Director general. Javier Nadaj
Ariño.

ANEXO

ANEXO

Certificado de aceptación

En virtud de lo est.ablecido en el Reglamento de desarrollo de la Ley
3l!1987, df' 18 de dici~mbre, de Ordenación de las Telecúmunin.ciones,
en relación con lo~ equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se
refien: el artículo 29 de dicho texto legal, aprobado por Realbecreto
1066/1989, de 28 de agostQ ((Boletín Oficial del Estado» ní.mero 212,
de 5 de septiembre), se emit.e por la Dirección General de Telecomuni
caciones el presente certificado de aceptación, para el

Equipu: TenninClI facsímil grupo-3 con teléfono.
Fabricado por: ~Sagem», en Francia.
Marca: .Telyco».
Modelo; Fono-Fax.

por ,:1 cumplimiento de la normativa siguiente:

Real I1f-'creto 1t.84/ 1990, de :30 de noviembre (_Boletín uficial df'i Esta
do- de 12 d~ diciembre) y el Real Decreto 1376/1989, de 27 .J_,'.' Qi'tubre
(.Boletín Oficial del Estado" de 15 de noviembre),

y ptazo d;~ validez hasta el 31 de diciembre de 19!-?ci, cündidonad(\ a la
aprf)!lac:.ón de esredficar:l(¡!1e~técnicas.

y para que surta los t:fCCOO3 prevIstos en el punto 17 uel arlicuin primero
(le:a Ley :~2/199~!. de ~~ de diciembre, de morUflcac.i.óa de la Ley 31,1987,

Certificado de aceptación

En virtud de lo establecido en el Reglamento de desarrollo de la Ley
31/1987, de 18 de diciembre. de Ordenación de las Telecomunicaciones,
en relación con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se
refiere el artículo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto
1066/1989, de 28 de agosto (..Boletín Oficial del Estado" número 212,
de 5 de septiembre), se emite por la Dirección General de Telecomuni
caciones el presente certificado de aceptación, para el

Equipo: Teléfono con radioalarma.
Fabricado por: ~ModermVitalcall Ltd.-. en Reino Unidf~.

Marca: .VitalcaH,.
Modelo: Pet

por el cumplimIento dp la normativa siguiente·

Real Decreto 1376/1989, de 27 de octubre (~Bol("tín Oficial dd Estado
rlp 1fi de noviembre) y el articulo 8.2 del Real Oecr<.:to 1066r 1989 RE$'OLUClON de 15 de diciembre de 199.1, de ht [}ü·ccción

General de Telecomunicaciones, por la q1.YJ Sf' otorga Pi cer
tificado de acppto,ción al te'¿jono con ·radioala:r;nu. marca
"Piper Prmnier 8 M

, modelo 38013/01.
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y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del artículo primero
de la Ley 32/1992. de 3 de diciembre, de modificación de la Ley :U/1987,
de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunicaciones l.Boletín
Oficial del Estado» número 291, del 4), expido el presente celtHkado en
los términos establecidos en el artículo 14.2 del Real Decreto 1066/1989.

Madrid, 15 de diciembre de 1993.-·1<:1 Direetor general di:' Telecomu
nicaciones, Javier Nadal Ariño.

con la inscripción

y plazo de validez hasta el31 de diciembre de 1998.

Como con;¡ecu(~ncia del expediente incoado en aplkadón dd Real
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (_Boletín Oficial del Eskl.(Íü. núme
ro 212, de 5 de septiembre), por el que;<le aprueba el Reglamento de desarro-

L
' E : 9893 975Ó--" -.J
--------

('.m ia lllscnpción

•



4958 Martes 15 febrero -,-1"-9"-94-'---__. BOE núm. 39

lIo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenadón de las Tele
comunicaciones, en relación con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia
de .TuIIstall Electronics Ltd.•, con domicilio sodal en Whitley Bridge, Whit
ley Lodge, C. P.

Esta Dirección General ha resuelto otorgar el certificado de aceptación
al teléfono con radioalarma, marca .Piper Premier So, modelo :33013/01,
con la inscripción E 98 93 0752, que se inserta como anexo a la presente
Resolución.

En cuinplimiento de lo previsto en el artículo 18.2 del Real Decre·
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con·
dicionada a la obtención del número de inscripción en el Registro de Impol'
tadares, Fabricantes o Comercíalizadores que otorgará la Administración
de Telecomunicaciones.

Madrid, ]5 de diciembre de 1993.--El Director general, Javier Nadal
Ariño.

ANEXO

Certificado de aceptación

En virtud de lo establecido en el Reglamento de desarrollo de la Ley
81/1987, de 18 de diciembrc, de Ordenación de las Telecomunicaciones,
en relación con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se
refier(' el artículo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto (..Boletín Oficial del Estado- nlÍmero 212,
de 5 de septiembre), se emite por la Dirección General de Telecomuni
caciones el presente certificado de aceptación, para el

Equipo: Teléfono con radioalarma.
Fabricado por: ~TunstaJl Electronics Ltd .• , en Reino Unido.
Marca: "Piper Premier•.
Modelo: 33013/04.

A.'mXO
por el cumplimiento de la normativa siguiente:

y plazo de validez hasta el 31 de diciembre de 1998, condicionado a la
aprobación de f."sp('cif¡caciones técnicas.

Real Decreto 1:176/1989, de 27 de octubre (~Boletín Oficial del Estado~

de 15 de noviembre}J' el artículo 8.2 del Real Decreto 1066/1989,

y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del artículo primero
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificación de la Ley 31/198í,
de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunicaciones (<<Boletín
Oficial del Estado» mímero 291 del 4), expido el presente certificado en
los términos establecidos en el artículo 14.2 del Real Decreto 1066/1989

Certiflcado de aceptación

En virtud de lo establecido en el Reglamento de desarrollo de la Ley
31fl987, de 18 de diciembre, de Ordenación de. las Telecomunicacíones,
en relación con I'os equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se
renere el articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto
1066/]989, de 28 de agosto (..Boletín Oficial del Estado> número 212,
d€' fi de septiembre), se emite por la Dirección General de- Tele-('omuni
caciones el presente certificado de aceptación, para el

Equipo; Teléfono con radioalarma.
Fahfl(;ado por: ..Tunstall Elcctronics Ltd.~, en Reino Unido.
Marca: ..Piper Premier S•.
Modelo: 33013/01.

por el cumplimiento de la normativa siguiente:

con la inscripción lE I 98930751""]

Real Decreto 1376/1989, de 27 de octubre (..Boletín Oficial del Estada
de 15 de noviembre) y el artículo 8.2 del Real Decreto 1066/1989,

Madrid, 15 de dlciembre de ]993.-El Director general de Telecomu
nicaciones, Javier Nadal Ariílo.

Madnd, '15 de diciembre de 1993.-·EI DIrector general, Javier Nadal
Ariño.

y plaw de validez hasta el 31 de diciembre de 1998, condicionad" a la
aprobacióll de especificaciones técnicas.

Ypara que surta los efectos previstos en el punto 17 del artículo primero
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificación de la Ley 31/]987,
de 18 de diCiembre, de Ordenación de las Telecomunicaciones (~Boletín

Oficial de! Estado. número 291 del 4), expido el presente {·erti.ficado en
los términos establecidos en el articulo 14.2 del Real Decreto 1066/1989.

Madrid, 15 de diciembre de 1998.--EI Director ~enf'ral de Telecomu
nicaciunes, Javier Nadal Ariño.

Corno consecuencia del expediente .incoado en aplicación del Real
Decreto lO63/1989, de 28 de agosto (~Boletín Oficial del Estado» núme
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarro
llo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Tele
comunicaciones, en relación con los equipos, aparatos, dispositivos y sis~

temas a que se refiere el artículo 29 de dicho texto legal, a instancia
de .Tunstall Electronics Ltd.~, con domicilio social en Whitley Bridge, Whit
ley Lodge, e p.

Esta Dirección General ha resuelto otorgar el certl1kado de aceptación
al teléfono con radioalarma, marca .Piper Premiero, modelo 3301:3/04, con
la im;('ripción E 98 93 0751, que SI;' inserta como anexo a la presf'nte
R(~solliclón.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo ]8.2 del Real Decre
to lOf,6/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtención del número de inscripCIón en el Registro de Impar
tadore::., !"p.brkantes o Comercializadores que otorgará la Administración
de Telecon.unicaciones.

RE'SOLUCJON de 15 de dicie'mbre de 1993, de la Dirección
General de Telf'comunicu.cionp.s, por la que se otorga el cer
tificado de aceptación al receptor buscapersonas (alfanu~

mérico), marca ..Philips.., 'modelo LBB-6188.

3544

Certificado de aceptación

ANEXO

Madrid. 15 de dicif'mbre de 1993.-EI Director general, Javier Nadal
ArillO

F,n virtud de lo estahlcdJo e.o el Reglamento de desarrollo de la Ley
~H¡W87, de 18 de dicii"mbre" de Ordenación de las Telecomunicaciones,
en relación con los eqUlI:hlS, aparato!>, dispositivos y sistemas a que se
refiere el artículo 29 de dicho tex.to jeg:11, aPTobadü por Real Deerl.'to
1066/1989, de 28 de agosto (.Boletm OfIdai del Estado> númelO 212,
de 5 de septiembre), se emite por la Dir('c('Íón tTen~ral de Telecomuni
eadone"l el presente certificado de a{'eplación, para el

Como consecuencia del expediente incoado en aplicación del Real
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (~Boletín Oficial del gstado» núme·
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarro
11(1 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Tele
comunicaciones, pn relación con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere el artículo 29 de dicho texto legal, a instancia
de ..Philips Ibérica, Sociedad Anónima Española., con domicilio social en
Madrid, calle Martínez Villergas, 2, código postal 28027,

EE>ta Dirección General ha resuelto otorgar el certificado de aceptación
al receptor buscaper~onas (alfanumérico), marca .Philips., modelo
LllB--6188, con la inscripción E 98 93 0674, que se inserta como anexo
a la present.e Resolución.

En cUmplimiento de lo previsto en el artículo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtención del número de inscripción en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes o Comercializadores que otorgará la Administración
de Telecomunicaciones.

o 98930i5fl

RESOLUCJON de 15 de diciemb1·e de 1993, de la Dirección
General de Telecomun'icacione..., por la qne se ntorga el cero
tificado de aceptación al teUffono con rndioalarma, marra
..Piper Premwr.., modelo 33013/04.

3543

con la inscripción


