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Vistas las Resoluciones del órgano competente de la Junta de Comu
nidades de Castilla-La Mancha, concediendo acreditaciones a diversos labo
ratorios para la realización de ensayos en áreas técnic~ de acreditación
para el control de calidad de la edificación, y de conformidad con lo dis
puesto en el artículo 17 de las disposiciones reguladoras generales para
la acreditación de laboratorios de ensayos para el control de calidad de
la edificación, aprobadas por el Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre,

Esta Dirección General resuelve:

Inscribir en el Registro General de Laboratorios de Ensayos acreditados
para el control de calidad de la edificación, a los siguientes laboratorios:

Laboratorio EITISA, sito en calle Méjico, parcela 19, nave 6, polígono
industrial El Balconcillo, Guadalajara, para la realización de ensayos en
el .área de control de hormigón fresco_, con el número 13022HF94, acre
ditado por la Comunidad Autónoma en fecha 19 de enero de 1994.

Laboratorio ~Carring, Sociedad Anónima_, sito en polígono Los Palan
cares, parcela 11, nave 7, Cuenca, para la realización de ensayos en el
•área de ensayos de laboratorio de mecánica del suelo-, con el número
13023SE94, acreditado por la Comunidad Autónoma en fecha 26 de enero
de 1994.

7929 RESOLUCIONde 15 de marzo de 1994, de la Dirección Gene
ral para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura por
la que se acuerda la inscripción de diversos laboratorios
en el Registro General de Laboratorios de Ensayos acre
ditados para el control de calidad de la edificación.

Esta Dirección General ha resuelto otorgar el certificado de aceptación
al radioteléfono CB-27, marca .Alan., modelo Alan~78, con la inscripción
E 94 94 0013, que se inserta como apexo 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.

ANEXO

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 sistema., 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: Radioteléfono CB-27.
Fabricado por: .Jaeil Engineering Ca. Lt<b, en Corea.
Marca: «Alan_.
Modelo: Alan-78.

por el cumplimiento de la normativa siguiente:
Publicar dichas inscripciones en el .Boletín Oficial del Estado"

Madrid, 15 de marzo de 1994.-El' Director general, BOIja Carreras
Moysi.

Orden de 30 de junio de 1983 y corrección (.Boletín Oficial del Estado·
de 1 de agosto y .Boletín Oficial del Estado~ de 15 de julio de 1986),
Resolución de 14 de febrero de 1990 (.Boletín Oficial del Estado_ de 14
de marzo) y Resolución de 3 de junio de 1992 (.Boletín Oficial del Estado_
de 15 de julio),

Vista la Resolución de 21 de diciembre de 1993 del Organo competente
de la Generalidad de Cataluña y de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 17 de las disposiciones reguladoras generales para la acreditación
de laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación,
aprobadas por el Real Decreto 1230/1988 de 13 de octubre,

Esta Dirección General acuerda:

Cancelar la inscripción en el Registro General de Laboratorios de Ensa
yos para el control de calidad de la edificación, acordada por Resolución
de 9 de septiembre de 1992 (.Boletín Oficial del Estado_ de 8 de octubre),
de esta Dirección General, correspondiente al .Laboratorio Técnico de la
Construcción, Sociedad Limitada_ (ITC), sito en avenida de Tarrago
na, 10S-110, Cunit, en el área técnica de acreditación: .Area de control
de hormigón fresco., con el número 06027HF93.

Publicar dicha cancelación en el .Boletín Oficial del Estado.

Madrid, 15 de marzo de 1994.-El Director general, Borja Carreras
Moysi.

y plazo de validez hasta el 31 de _diciembre de 1994.

La tenencia y uso de este equipo deben estar amparados por la
correspondiente autorización administrativa.

Advertencia:

Potencia máxima: 4 W.
Separación canales adyacentes: 10KHz.
Modulación: AM/FM.
Banda utilizable: 26,965*27,405 MHz.

CI! 94940013

RESOLUCION de 11 de febrero de 1994, de la Dirección
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
tificado de aceptación al módem para RTC (V21, V22, V22
bis, V23, V32), marca .Dowty.., modelo Quantum-96.

con la inscripción

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 31/1987,
de 18 de diciembre, de Ordenación de las TelecomunicaciQnes (.S-oletín
Oficial del Estado~ número 291, del 4), expido el presente certificado.

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

7932

RESOLUCIONde 15 de marzo de 1994, de la Dirección Gene
ral para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, por
la que se acuerda la cancelación de la inscripción del «La
boratorio Técnico de la Construcción, Sociedad Limitada..
(ITC), sito en Cunit, en el Registro General de Laboratorios
de Ensayos acreditados para el control de calidad de la
edificación.

7930

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 .Alan
Communications, Sociedad Anóniina., con domicilio social en Barcelona,
calle Plomo, 29-37, local D-9, código postal 08038,

7931 RESOLUCION de 11 de febrero de 1994, de la FJirección
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
tificado de aceptación al radioteléfono CB-27, marca
..Alan.., modelo Alan-78.

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 .Dowty
Communications & Networking., con domicilio social en Madrid, calle Alba
cete, 5, edificio AGF, código post.al28027,

Esta Dirección General ha resuelto otorgar el certificado de aceptación
al módem para RTC (V21, V22, V22 bis, V23, V32), marca «Dowty., modelo
Quantum-96, con la inscripción E 99 94 0023, 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-
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tadores, Fabricantes o Comercializadores que otorgará la Administración
de Telecomunicaciones.

Madrid, 11 de febrero de 1994.-El Director general, J!1vier Nadal Ariño.

ANEXO

Certificado de aceptación

de 5 de septiembre), se emite por la Dirección General de Telecomuni
caciones el presente certificado de aceptación, para el

Equipo: Radioteléfono móvil VHF.
Fabricado por: "Philips Telecom PMR., en Rf'ino Unido.
Marca: ~Philips•.
Modelo: Lago LM-40 VA.

por el cumplimiento de la hormativa siguiente:

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

Orden de 17 de diciembre de 1985 (.Boletín Oficial del Estado. de 8
de enero de 1986) y corrección de errores (<<Boletín Oficial del Estado. de 5
de junio),

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, apar,atos, 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

con la inscripción o 99940035

Equipo; Módem para RTC (V21, V22, V22 bis, V23, V32).
Fabricado por: ~CrayCommunications Ltd.», en Inglaterra.
Marca: "Dowty».
Modelo: Quantum-96.

por el cumplimiento de la normativa siguiente:

Advertencia:

Potencia máxima: 25 W.
Separación canales adyacentes: 25 KHz.
Modulación: Fase.
Banda utilizable: 146-174 MHz.

Real Decreto 1532/1989, de 1 de diciembre (.Boletín Oficial del Estado»
del 19),

con la inscripción o 99940023

La utilización de este equipo debe estar amparada por las corres
pondientes concesiones de dominio público radioeléctrico y del
servicio.

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

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 31/1987,
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.

y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del artículo 1'<' 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.

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

ANEXO

Certificado de aceptación

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

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 Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletín Oficial del Estado" número 212,

RESOLUCION de 11 de febrero de 1994, de la Direcci6n
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
tificado de aceptación al radiotel~.fonoCH-27, marca «Mid
land», modelQ Alan-l¡8.

Como consecuencia- del expediente incoado en aplicación del Real
Decreto 1066/1989, 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 "Alan Communications, Sociedad Anónima., con domicilio social en
Barcelona, calle Plomo, 29-37, local D-9, código postal 08038,

Esta Dirección General ha resuelto otorgar el certificado de aceptación
al radioteléfono CB-27, marca "Midland., modelo Alan-48, con la inscripción
E 94 94 0011, que se inserta como anexo a la presente 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.

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

Equipo: Radioteléfono CB-27.
Fabricado por: "Ma.xon Systems Ca., Ltd .•, en Tahilandia.
Marca: .Midland•.
Modelo: Alan-48.

ANEXO

Certiftcado ~e 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 Decre
to 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
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RESOLUCION de 11 de febrero de 1994, de la Direcrión
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
tificado de aceptación al rad'iotelRfono m6vil VHF, marca
«Philips.., modelo Lago LM-I¡O VA.

Como consecuencia del expediente incoado en aplicación del Real
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletín Oficial del Estado" núme
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba elReglamento 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 .Philips Telecomunicaciones, Sociedad Anónima», con domicilio social
en Madrid, calle Martínez Villergas, 2, código postal 28027,

Esta Dirección General ha resuelto otorgar el cert.ificado de aceptación
al radioteléfono móvil VHF, marca .Philips", modelo Lago LM-40 VA, con
la inscripción E 99 94 0035, que se inserta como anexo a la presente
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.

7933


