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ANEXO

y plazo de validez hasta e131 de julio 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, 26 dejuho de 1994.-El Director general de Telecomunicaciones,
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 ld's 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 Tele¡omuni
caciones el presente certificado de aceptación, para el

Equipo: Teléfono celular portátil (900 MHz).
Fabricado por: .Yupiteru Industries Ca., Ltd.», en Japón.
Marca: .Aleatel-.
Modelo: Micra.

por el cumplimiento de la nonnativa siguiente:

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

con la inscripción ~ 99940426

. -

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, 26 dejulio de 1994.-EI Director general de Telecomunicaciones,
Javier Nadal Ariño.

25377 RESOLUCIONde 26 dejulio dE 1994, de la Dirección General
de Telecomunica.ciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al teléfono marca ..Philips», modelo TD-.9061.

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 ~Phi1ips Ibérica, Sociedad Anónima Española_; con domicilio social en
Madrid, calle Martínez Villergas, 2, código postal 28027,

Esta Dirección General ha resuelto otorgar el certificado de acep
tación al teléfono marca ~Philips», modelo TD-9061 con la inscripción
E 99 94 0449, que se inserta como anexo a la pI:esente 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, 26 de julio de 1994.-EI Director general, Javier Nadal Ariño.

25376 RESOLUCION de 26 dejulio de 1994, de la Dirección General
de Telecomnnicadones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al teléfono marca ..Philips», modelo TD-9064.

ANEXO

Certificado de aceptadón

por el cumplimiento de la normativa siguiente:

Real Decreto 1376/1989, de 27 de octubre (_Boletín Oficial del Estado»
de 15 de noviembre),

En virtud de lo establecido en el reglamento de desarrollo de la
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunicá
ciones, 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 lO66/1989, 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.
Fabricado por: «Mei for Tat Plastie Factory, Ltd.", en China.
Marca: .PhilipsJ>.
Modelo: TD-9061.

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
tema'> a que se refiere el artículo 29 de dicho texto legal, a instancia
de .Philips Ibérica, Sociedad Anónima Española», con domicilio social en
Madrid, calle Martínez Villergas, 2, código postal 28027,

Esta Dirección General ha resuelto otorgar el certificado de aceptación
al teléfono, marca .Philips", modelo TD-9064, con la inscripción E 99 94 0450,
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, 26 de julio de 1994.-El Director general, Javier Nadal Ariño. con la inscripción ~ 99940449

ANEXO

por el cumplimiento de la normativa siguiente:

Real Decreto 1376/1989, de 27 de octubre (..Boletín Oficial del Estado_
de 15 de noviembre),

y plazo de validez hasta el31 de julio 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,

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 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

Equipo: Teléfono.
Fabricado por: ..Mei for Ta Plastic Factory, Ud.»., en China.
Marca: ~Philips».

Modelo: TD-9064.

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

y plazo de validez hasta el31 de julio 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, 26 dejulio de 1994.-El Director general de Telecomunicaciones,
Javier Nadal Ariño.

25378 RESOLUCIONde26 dejuliodE 1994, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptación al teléfono con contestador, marca ..Solac
Telecom», modeloST-1610.

o 99940450con la inscripción
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Telecom, Sociedad Anónima., con domicilio social en Vitoria, calle Zua
zohidea, sin número, apartado 582, código póstal 01080,

Esta Dirección General ha resuelto otorgar el certificado de aceptación
al teléfono con contestador, marca ~Solac Telecomo, modelo ST-1610, con
la inscripción E 99 94 0455, que se inserta como anexo a la pres~nte

Resolución.
En cumplimiento de lo previsto en el artículo ]8.2 del -Real Decreto

1066/1989, dí' 28 de agosto, la validez de diCho certificarlo 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, 26 de julio de 1994.-EI Director general, Javier Nadal Arino.

en relación con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se
refiere el artículo 29 de dicho texto legal, allrobado por Real Decreto
1066/1989, de 28 de agosto '(.Boletín Oficial del Estado. número 212,
de 5 de septiembre), se f'idt.e por la Dirección General de Telecomuni
caciones el presente certificado de aceptación, para el

Equipo: Teléfono.
Fabricado por: .Eltek., en Holanda.
Marca: _Jusan_.
Modelo: Posterphone·.

por el cumplimiento de la normativa siguiente:

Real Decreto 13'f6/19HH, de Z7 de octubre (.Boletin Oficial del Estado_
de 15 de noviembre),

ANEXO

Certificado de aceptación
con la inscripción

por el cumplimiento de la normativa siguiente:

y plazo de validez hasta el31 de julio de 1999.

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

Real Decreto 1376/1989, de 27 de octubre ('Boletín ondal del Estado.
de 15 de noviembre),

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

25380 RESOLUCION1k26<kjutiode 1994. <k W Dirección Generat
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de aceptacrión al contestador automático, marca ..Solac
Telecom.., modeloST-1600.

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 septiernbr~).porel que se aprueba ('1 R{'glamento de desarrollo
de la Ley 31/1987, de 18 de rJi~!embre, 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
1'elecom, Sociedad Anónima~, con domicilio social en Vitoria, calle Zua
zobidea, ·sin número, apartado 582', código postal 01080,

Esta Dirección Genem.1 ha resuelto otorgar el certificado de aceptación
al contestador automático, marca .Solac Telecom_, modelo ST-1600, con
la inscripción E 99 94 ú4f)J, 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 a,go.sto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtención del número de inscripción en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes o Comcrcializadores que otorgará la Administración
de Telecomunicaciones.

y plazo de validez hasta ei 31 de julio de 1999.

y para que surta lo.. efectos plevlstos 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.

ANEXO

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

[II 99 94 0455con la inscripción

25379 RESOLUCION<k26 dejutio <k 1994, de la Oirecdón General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cerH,licado
de aceptación al teléfono marca .Jusan-, moddo Poster
phone.

En virturl de lo e8tablecido en el Reglamento de desarrollo de la Ley
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecorrnmicaciones,
en relación con Jos 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 púr la Dirección General de Telecomuni
caciones el presente certificado de aceptación, para el

Equipo~ Teléfono Con coutestador.
Fahrkado por~ ,O. S. A. International, Ltd".", en Hong Kong.
Marca: .Solac Tdecom•.
Modelo: 81'·1610.

y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del articulo primero
de la Ley :32/1992, de 3 de diciembre, de modificación de la Ley 31/1987,
de 18 de diciembre, de Ordt;mación 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/J989.

Como consecuenda del expediente incoado en aplicación del Real
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletín Oficial del E$tado~ núme
ro 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 ins·
tancia de .Jusan, Sociedad Anónimao, con domicilio social en Madrid, calle
Vivero, 5, código postal 28040,

Esta Dirección General ha resuelto otorgar el certificado de aeepta
ción al teléfono marca .Jusan_, modelo Posterphone, con la inscrip
ción E 99 94 0448, 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, lavalidez 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, 26 de julio de 1994.-EI Dire.ctor general, Javier Nadal Ariño.

Certitlcado de aceptación

En virtud de lo eSL1.hlecido 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 Gener¡U de Telecomuni
caciones el presente certificado de aceptación, para el

Equipo: Contestador automático.
Fabricado por~ -O. S. A. International, Ltd._, en Hong Kong.
Marca: .Solac Telecom•.
Modelo: ST-1600,

por el cumplimiento de la normativa siguiente:

Real Decreto 1376/19R9, de 27 de octubre (.Boletín Oficial del Estado_
de 15 de noviembre),

ANEXO con la inscripción tIl 99 94 045:J

Certl:ftcado 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,

y plazo de validez hasta el 31 de julio 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,


