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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTES YMEDIO AMBIENTE

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 .Alcatel Ibertel, Sociedad Anónima_, con domicilio social en Madrid,
calle Edison, 4, código postal 28006,

Esta Dirección General ha resuelto otorgar el certificado de aceptación
a la centralita privada digital (acceso analógico) marca .Telyco1, modelo
Telyco Boreal-III, con la inscripción E 99 94 0093, 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, 5 de marzo de 1994.-El Director general, Javier Nadal Ariño.

del Procedimiento Administrativo Común, esta Subseeretarfa ha resuelto
lo siguiente:

Primero.-Se delega en el Director del Gabinete del Delegado del Gobier·
no para el Plan Nacional sobre Drogas, respecto del personal funcionario
y laboral adscrito a dicho Gabinete, y en el Director general del Plan Nacio
nal sobre Drogas, respecto del personal funcionario y laboral dependiente
de la Dirección General, la facultad de designar comisiones de servicio
con derecho a indemnización.

Segundo.-Para la autorización de comIsiones de servicio, dentro de
los límites establecidos en la presente disposición, deberá acreditarse
mediante diligencia suscrita por el Habilitado-Pagador, la existencia de
crédito suficiente a tal fin .

Tercero.-8iempre que se haga uso de la delegación contenida en esta
Resolución, deberá hacerse constar expresamente.

Cuarto.-La delegación de facultades que se establece en la presente
Resolución, no será obstáculo para que esta Subsecretaría pueda avocar
para sí el conocimiento y resolución de los expedientes que considere
oportuno.

Quinto.-La presente Resolución entrará en vigor el mismo día de su
publicación en el .Boletín Oficial del Estado_.

Lo que comunico a V. E. y VV. 11. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 12 de abril de 1994.-El Subsecretario, Fernando Puig de la

Bellacasa y Aguirre.

Excmo. Sr. Delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas
e llmos. Sres. Director del Gabinete y Director general para el Plan
Nacional sobre Drogas.

ANEXO

[!] 99 94 0093

RESOLUCION de 15 de marzo de 1994, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certi
ficado de aceptación al terminal facsímil G-3 con teléfono
y discriminador, marca ..Muratec», modelo F-73.
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con la inscripción

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 certificadó en
los ténninos establecidos en el artículo 14, 2, del Real Decreto 1066/1989.

Madrid, 15 de marzo de 1994.-El Director general de Telecomunica
ciones, Javier Nadal Ariño.

Certiflcado de aceptación

En virtud de 10 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 Te1ecomuni·
caciones el presente certificado de aceptación, para el

Equipo: Tenninal facsímil G-3 con teléfono y discriminador;
Fabricado por: _Murata Machinery Ltd._, en Japón.
Marca: _Muratec».
Modelo: F-73.

por el cumplimiento de la normativa siguiente:

por el cumplimiento de la normativa siguiente:

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

Corno consecuencia del expediente inc.oado 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 José
Luis Espinosa de la Garza, con domicilio social en Madrid, calle Apolonio
Morales, número 4, código postal 28036,

Esta Dirección General ha resuelto otorgar el certificado de aceptación
al tennin~1 facsímil G-3 con teléfono y discriminador, marca .Muratec-,
modelo F-73, con la inscripción E 99 94 0140, 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 obtención del número de inscripción en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes o Comercializadores que otorgará la Administración
de Telecomunicaciones.

Madrid, 15 de marzo de 1994.-E1 Director general, Javier Nadal Ariño.

y plazo de validez hasta e131 de marzo de 1999.

RESOLUCION de 5 de marzo de 1994, de la Dirección Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certi
Fuado de aceptaci6n a la centralita privada digital (acceso
analógico) marca -Telyco», modelo Telyco Boreal-Ill.

9034

y plazo de validez hasta el31 de marzo de 1999.

Real Decreto 158411990, de 3.0 de noviembre (_Boletín Oficial del Esta·
do_ de 12 de diciembre), y el Real Decreto 1376/Hi89, de 27 de octubn
(_Boletín Oficial del Estado_ de 15 de noviembre),

y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del artículo primer<
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 (_Bolenr
Oficial del Estado_ número 291, del 4), expido el presente certificado er
los términos establecidos en el artículo 14.2 del Real Decreto 1066/1989

Madrid, 15 de marzo de 1994.-El Director general de Telecomunica
ciones, Javier Nadal Ariño.

ANEXO

Certl1lcado 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 Estadol número 212,
de 5 de septiembre), se emite por la Dirección General de Telecomuni
caciones el presente certificado de aceptación, para el

Equipo: Centralita privada digital (acceso analógico).
Fabricado por: .Alcatel Citesao, en España.
Marca: .Te1yco1.
Modelo: Telyco Boreal-IU,

con la inscripció9 [!] 99940140


