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2 5 3 63 RESOLUCION de 26 dejulio de 19fJ4, de In Diret:d,(iil GemProl
de Telecom.unicaciones, por la que se otorga el cerfi/',cado
de aceptación al teléfono celular (900 MHz) m.arca ~Inde,

lec", modeloKRC-115004/1.

Como consecuencia del expediente incoado en aplicación del Real
Decreto 1066/1989, de 28 tie agosto (<<Boletín Oficial de! 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 Tdecomu
nicacionei), en relación con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas
a que se refiere el artículo 29 de dicho texto legal, a instancia de «Indelec,
Sociedad Anónima., con domicilio social en lamudio, Parque Tecnológico,
parcela 108, código postal 48016,

Esta Dirección General ha resuelto otorgar el certificado de aceptadón
al teléfono celular (900 MHz) marca ~Indelec., modelo KRC-1l5004/1, con
la inscripción E 99 94 0407, que se inserta como anexo a la presente
Resolución.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 18.2 del Real Decreto
106G/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 Comercializaciores que otorgará la Administración
de Telecomunicaciones.

Madrid, 26 de julio de 1994.-1':1 Director general, Javier Nadal Ariño.

tadores, Fabricantes o Comercializadores que otorgará la Administración
de Telecomunicaciones

Madrid, 26 de julio de 1994.-EI Director general, Javier Nadal Ariño.

ANEXO

Certificado de aceptación

En virtud de lo e~tahlecido en el reglamento de desarrollo de la
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunicadones,
en relación con los equipos, aparatos, dispositivos y sistema8 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 Est.ado. número 212,
de 5 de septiembre), se emite por la Dirección General rle Telecomuni
caciones el presente certificado de aceptación, para el

Equipo: Teléfono.
Fabricado por: ,Lelux ElecJ:ronics, Ltd.>, en China.
Marca: .Alcatel,.
Modelo: 242 L

por el cumplimiento de ja normativa siguiente:

Real Decreto 1376/198H. de 27 de octubre (.Boletín OncJal del Estado.
de 15 de noviembre),

ANEXO con la inscripción

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 articulo 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 celular (900 MHz).
Fabricado por: ~Indelec,Sociedad Anónima., en España.
Marca: -Indeleo.
Modelo, KRC-1l5004/1.

por el cumplimiento de la normativa siguiente:

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

y plazo de validez ha~ta el31 de julio de 1999.

y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del articulo primero
de la Ley 32/199~, de 3 de diciembre, de modiIlcación de la Ley 31/1987,
de 18 de diciembre, d~ Ordenación de las Telecomunicaciones (uBoletín
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, 26 dejulio de 1994.-El Director general de Telecomunicaciones,
Javier Nadal Aliño.

25365 RESOLUCJOlIlde 26 de julio de 1994, de la Direcci6n General
de Telecomunicaciones, por la que se oto'rga el certificado
de aceptación al terminal facsímü Grup0-3, marca "'Olym
via'-, modelo OP-720.

y plazo de validez hasta el31 de julio de 1999.

25364 RESOLUCIONde 26 d" julio de 1994. de la Dirección General
de Telecornunicacion~s, por la que se otorga el certificado
de aceptación al teléfono marca ",Alcatet-, modelo 2421.

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 estaplecidfs en el artículo 14.2 del Real Decreto 1066/1989.

Madrid, 26 de julio de 1994.-El Director general, Ja"ier Nadal Ariño.

con la inscripción ~99940407 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 reiad~n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas
a que se refiere el axti':~ulo 29 de dicho texto legal, a instancia de -Olivetti
España, Sociedad Anónima., con domicilio social en Barcelona, ronda Uni
versidad, número 18, cádigo postal 08007,

Esta Dirección General ha resuelto otorgar el certificado de aceptación
al terminal facsímil Grupo-3, marca -Olympia., modelo üF-720, con la ins
cripción E 99 94 0369, 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 certüicado queda con
dicionada a la obtención del número de inscripción en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes o Cornercializadores que otorgará la Administración
de Telecomunicaciones.

Madrid, 26 de julio de 1994.-El Director general, Javier Nadal Ariño.

Como consecuencia del expediente incoado en aplicación del Real
Decreto ]((66/1989, 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 Ibcrtel, Sociedad Anónima., con domicilio social en Madrid,
Edison, 4, código postal 28006,

Esta Dirección General ha resuelto otorgar el certificado de aceptación
al teléfono marca _Aleateh, modelo 2421, con la inscripción E 99 94 0445,
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-

ANEXO

Certiflcado 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.s 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: Terminal facsímil Grup0-3.
Fabricado por: -Olivetty y Cal-Comp E1ectron, Inc.-, en Taiwan.


