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a que Sl" refiere el artículo 29 de dicho texto legal, a instancia de .Técnicas
de Homologación, Sociedad Limitada., con domicilio social en Madrid,
paseo de la Castellana, 190.3.° e, código postal 28046,

Esta Dirección General ha resuelto otorgar el certificado de aceptación
al distribuidor de llamadas digital (acceso analógico), marca .CSEE., mode
lo Sigphonc ACO.N, con la inscripción E 99 94 0009, que se inserta como
anexo a ia presente Resolución.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 18.2 del Real Decreto
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.

Madrid, 11 de febrero de 1994.-El Director general, Javier Nadal Ariño.

ANEXO

ANEXO

Certlfl.cado 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 Telecomuní
cacion~s el presente certificado de aceptación, para el

Equipo: Teléfono celular portátil (900 MHz).
¡"abricado por: .Motorola~,en Reino Unido.
Marca: ~Moviline by Motorolao.
Modelo: Osear ph.

Certifteado de aceptación
por el cumplimiento de la normativa siguiente:

y plazo de validez hasta el 28 de febrero de 1999.

Real Decreto 570/1992, de 29 de mayo (.Boletín Oficial del Estado_
de 29 de julio)

y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del artículo 1.0
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificación de la Ley 31/1987,
de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunicaciones (.Boletín
Oficial del Estado_ número 291, del 4), expido el presente certificado en
los términos establecidos en el ártículo 14.2 del Real Decreto 1066/1989.

En \oirtud 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 e~ite por la Dirección General de Telecomunicaciones
el presente certificado de aceptación, para el

Equipo: Distribuidor de llamadas digital (acceso analógico).
Fabricado por: .CSEE_, en Francia.
Marca: .CSEE_.
Modelo: Sigphone ACD. N.

con la inscripción lliJ 99 94 0066

por el cumplimiento de la normativa siguiente: Madrid, 11 de febrero de 1994.-El Director general de Telecomuni
caciones. Javier Nadal Ariño.

Real Decreto 1562/1992, de 18 de diciembre (.Boletín Oficial del Estado_
de 9 de febrero de 1993),

y plazo de validez hasta el 28 de febrero de 1999.

Madrid, 11 de febrero de 1994.-El Director general, Javier Nadal Ariño.

Madrid, 11 de febrero de 1994.-El Director general de Telecomuni·
caciones, Javier Nadal Ariño.

y para que surtan los efectos previstos en el punto 17 del artículo 1.0
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificación de la Ley 31/1987,
de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunicaciones (.Boletín
Oficial del Estado_ número 291, del 4), expido el presente certificado en
los términos establecidos en el artículo 14.2 del Real Decreto 1066/1989.

RESOLUCION de 11 de febrero de 1994, de la Direcci6n
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
tificado de aceptación a la centralita privada telef6nica
para uso residencidt, marca .Metregar-, modelo Sele
com-2/1Hi.

7832

ANEXO

Equipo: Centralita privada telefónica para uso residencial.
Fabricado por: .Metrega, Sociedad Anónim3ll, en España.

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 Telecomunicaciones
el presente certificado de aceptación, para el

Certiftcado de aceptación

Como consecuencia del expediente incoado en aplicación del Real
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletín Oficial del Estado~ número
212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomu
nicaciones, en relación con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas
a que se refiere el artículo 29 de dicho texto legal, a instancia de .Metrega,
Sociedad Anónima_, con domicilio social en Barcelona, calle Balmes, 195,
3.°,3.•, código postal 08006,

Esta Dirección General ha resuelto otorgar el certificado de aceptación
a la centralita privada telefónica para uso residencial, marca .Meti-ega_,
modelo Selecom-2/4-8, con la inscripción E 99 94 0085, que se inserta
como anexo a la presente Resolución.

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

Madrid, 11 de febrero de 1994.-EI Director general, Javier Nadal Ariño.

lliJ 99 94 0009 J

RESOLUCION de 11 de febrero de 1994. de kt Dirección
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer·
tificodo de aceptación al teléfono celUÚlr portátil (900
MHz), marca ·Movüine by Motorola,., modelo Osear ph.

7831

con la inscripción

Como consecuencia del expediente incoado en aplicación del Real
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletín Oficial del Estado_ número
212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomu
nicaciones, en relación con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas
a que se refiere el artículo 29 de dicho texto legal, a instancia de .Motarola
España, Sociedad Anónimall, con domicilio social en Madrid, San Severo,
sin número, Barajas Parle, código postal 28042,

Esta Dirección General ha resuelto ooorgar el certificado de aceptación
al teléfono' celular portátil (900 MHz), marca .Moviline by Motorola_, modelo
Oscar ph, con la inscripción E 99 94 0066, que se inserta como anexo
a la presente Resolución.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 18.2 del Real Decreta
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.
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con I.a inscripción

por el cumpEmiento de la normath:a siguiente:

y plazo de validez hasta el 28 de febrero de 1999.

RESOLUCION de 11 de febrero de 1994, de la Dirección
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el r.er··
tificado de aceptaci6"'i (t la centr9Jita privada dig'Ual (ac
ceso arv.tlógico), marca ..Alcatel-, modelo Alcatel-4220G.

Corno consecuer.cia del expediente incoado en aplicación del Real
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletín Oficial del Estado~ núm~ro

2t2, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomu·
u.icaciones, en relación con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas
a que se refiere el artículo 29 de dicho texto legal, a instancia de «Alcatel
Ibertel, Sociedad Anónima_, con domicilio social en Madrid, Edison, 4,
código postal 28006,

Esta Dirección General ha resuelto otorgar el certificado de aceptación
a la centralita privada digital (acceso analógico), marca ...Alcate1-, modelo
Alcate14220C, con la inscripción E 99 94 0029, que se inserta corno anexo
a la presente Resolución.

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

Madrid, 11 de febrero de 1994.-El Director general, Javier Nadal Ariño.

ANEXO

7834

RESOLUCION de 11 de febrero de 1994, de la Dirección
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer~
tificario de aceptación al teléfono matea ..Solac Telecom..,
modelo P-3221.

Real Decreto lG81/1989, de 29 de diciembre (<<Boletín Oficial del Estado
de 9 de enero de 1990),

Marca: «Metrega».
Modelo: Selecom;2j4-8.

y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del artículo 1.0
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificación de la Ley 31/1987,
de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunicaciones (.Boletín
Oficial del Estado» número 291, del 4), expido el presente certificado en
los términos establecidos en el artículo 14.2 del Real Decreto 1066/1989.

Madrid, 11 de febrero de 1994.~El Director general de Telecomuni
caciones, .Javier Nadal Ariño.

7833

Como consecuencia del expediente incoado en aplicación del Real
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletín Oficial del Estado_ número
212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, "de Ordenación de las Telecomu
nicaciones, en relación con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas
a que se refiere el artículo 29 de dicho texto legal, a instancia de .Solac
Telecom, Sociedad Anónima_, con domicilio social en Vitoria, calle Zua
zobidea, sin número, apartado 582, código postal 01080,

Esta Dirección General ha resuelto otorgar el certificado de aceptación
al teléfono marca .Solac Telecom_, modelo P-3221, con la inscripción
E 99 94 0041, que se inserta como anexo a la presente Resolución.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 18.2 del Real Decreto
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.

Madrid, 11 de febrero de 1994.-El Director general, Javier Nadal Ariño.

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 Telecomunicaciones
el presente certificado de aceptación, para el

Equipo; Centralita privada digital. (acceso analógico).
Fabricado por: .Alcatel Business Systemso, en Francia.
Marca: .Alcate'"
Modelo: Alcatel-4220C.

por el cumplimiento de fa normativa siguiente:

Real Decreto 1562/1992, de 18 de diciembre (<<Boletín Oficial del Estado
de 9 de febrero de 1993),

ANEXO
con la inscripción [!] 99 94 0029

por el cumplimiento de la normativa siguiente:

y plazo de validez hasta e128 de febrero de 1999.

Real Decreto 1376/19S9, de 27 de octubré (.Boletín Oficial del Estado
de 15 de noviembre),

y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del artículo 1.0
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificación de la Ley 31/1987,
de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunicaciones (.Boletín
Oficial del Estado_ número 291, del 4), expido el presente certificado en
los ténninos establecidos en el articulo 14.2 del Real Decreto 1066/1989.

Madrid, 11 de febrero d~ 1994.-EI Director general de Telecomuni
caciones, Javier Nadal Ariño.

RESOLUCION de 11 de febrero de 1994, de la Dirección
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
tificado de aceptación al teléfono celular (900 MHz), marca
..Motorola-, modeÚJ 6800XJoan 2.8.

7835

Como co"usecuencia del expediente incoado en aplicación del Real
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletín Oficial del Estado_ número
212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomu
nicaciones, en ~elación con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas
a que se refiere el artículo 29 de dicho texto legal, a instancia de .Motorola
España, Sociedad Anónima_, con domicilio social en Madrid, San Severo,
sin número, Barajas Park, código postal 28042,

Esta Dirección General ha resuelto otorgar el certificado de aceptación
al teléfono celular (900 MHz), marca .Motorola_, modelo 6800X Joan 2.8,
con la inscripción E 99 94 0067, que se inserta como anexo a la presente
Resolución.

y plazo de validez hasta 1'.'128 de febrero de 1999.

y para que surtan los efectos previstos en el punto 17 del artícu
lo 1.0 de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificación de la Ley
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunicaciones
(<<Boletín Oficial del Estado_ número 291, del_4), expido el presente cer
tificado en los términos establecidos en el artículo 14.2 del Rf"al Decreto
1066(1989.

Madrid, 11 de febrero de 1994.-EI Director general de Telecomuni
caciones, Javier Nadal Ariño.

[I[ 99940041 ]con la inscripción

Certlftcado 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, dispositiv'os 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 Telecomunicaciones
el presente certificado de aceptación, para el

Equipo: Teléfono.
Fabricado por: «Picotronics Ud._, en Hong Kong.
Marca: .Solac Telecom-.
Modelo: P-3221.


