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RESOLUCION de 15 de marzo de 1994, de la Dirección General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado de aceptación al teléfono, marca -Kitten.., modelo
KT-IlO.

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 Telecomunicaciones, en relación con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas
a que se refiere el artículo 29 de dicho texto legal, a iNtancia de ..Kitten
Electronics, Sociedad, Anónima», con domicilio social en Barcelona, calle
Tuset, número 34, entresuelo D, código postal 08006,
Esta Dirección General ha resuelto otorgar el certificado de aceptación
al teléfono, marca .Kitten~, modelo KT·llO, con la inscripción E 99 94
0106, 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 condicionada a la obtención del número de inscripción en el Registro de Importadores, Fabricantes o Comercializadores que otorgará la Administración
de Telecomunicaciones.

dicionada a la obtención del número de inscripción en el Registro de Importadores, Fabricantes o Comercializadores que otorgará la Administración
de Telecomunicaciones.
Madrid, 15 de marzo de 1994.-El Director general, Javier Nadal Ariño.
ANEXO

Certtncado 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 (.BQletín Oficial del Estadot número 212,
de 6 de septiembre), se emite por la Dirección General de Telecomunicaciones el presente certificado de aceptación, para el
Equipo: Intercomunicador de supletorios.
Fabricado por: Tiptel AG, en Alemania.
Marca: _Tiptel•.
Modelo: Tiptel1/5.
por el cumplimiento de la normativa siguiente:

Madrid, 15 de marzo de 1994.-EI Director general, Javier Nadal Ariño.
Real Decreto 1562/1992, de 18 de diciembre (<<Boletín Oficial del Estado_
'de 9 de febrero de 1993),

ANEXO

Certiftcado 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: Teléfono.
Fabricado por: «Hible Industrial Ltd._, en China.
Marca: .K1tten~.
Modelo: IIT-UO.
por el cumplimiento de la normativa siguiente:
Real Decreto 1376/1989, de 27 de-octubre (<<Boletín Oficial del Estado_
de 16 de noviembre),
con la inscripción

[II

y plazo de validez hasta el31 de

99940106
ma~o 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 articulo 14.2 del Real Decreto 1066/1989.

Madrid, 16 de marzo de 1994.-El Director general de Telecomunicaciones, Javier Nadal Ariño.
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RESOLUCfON de 15 de marzo de 1994, de la Dirección Gene-

ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado de aceptación al intercomunicador de supletorios,
marca -Tiptez", modelo Tiptell/5.

con la inscripci6n

m

99940100

y plazo de validez hasta e131 de marzo 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, 15 de marzo de 1994.-El Director general, Javier Nadal Ariño.
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RESOLUCION de 15 de marzo de 1994, de la Dirección General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certi-

ficado de aceptaci6n al teléfono celular portátü (900 MHz),
marca "Telyco., modelo telicomávil T-610.
Corno 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 Telecomunicaciones, en relación con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refiere el artículo 29 de dicho texto legal, a instancia
de _Nec Ibérica, Sociedad Anónima~, con domicilio social en Madrid, avenida de Burgos, 16-0, edificio «Euromor.,_ código postal 28036,
Esta Dirección General ha resuelto otorgar el certificado de aceptación
al teléfono celular portátil (900 MHz), marca ~Telyco~, modelo telicomóvil
T-610, con la inscripción E 99 94 0133, 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 Importadores, Fabricantes o Comercializadores que otorgará la Administración
de Telecomunicaciones.
Madrid, 15 de marzo de 1994.-EI Director general, Javier Nadal Ariño.

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 Telecomunicaciones, en relación con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refiere el artículo 29 de dicho texto legal, a instancia
de Centre 1nformatic Master Figueres, con domicilio social en Figueres,
avenida Marignane, 16, código postal 17600,
Esta Dtrección General ha resuelto otorgar el certificado de aceptación
al intercomunicador de supletorios, marca «Tiptel~, modelo Tiptel l/5, con
la inscripción E 99 94 0100, que se inserta como anexo a la presente
Resolución.
En curnpUmiento de lo previsto en el artícUlo 18.2 del Real Decreto
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho' certificado queda con-

ANEXO

Certiflcado de aceptación
En virtud de lo estable,cido en el Reglamento de desarrollo de la Ley
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecom.unicaciones,
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: Teléfono celular portátil (900 MHz).
Fabricado por: _Nec Technologics Ltd., en Reino Unido.

