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Madrid, 26 de julio de 1994.-·EI Director general, Javier Nada! Ariño.

de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Tele(~omunicaciones(.Boletín
Oficial del Estado_ número 291, del 4), expido el presente certificado en
los términos establecidos en el artículo 14.2 dpl Real Decreto 1066/1989.

25381 RESOLUC10Nde 26 dt:JuUo de 19fJ4, de la Di.Tccción General
de Tel.ecomunicaciones, por lo que se otorga el certificado
de a:.'el'tación al teléfO'fw sin cord6n ma'rca ..Bosch>-, modelo
CT-C( )M·j0..4,

de .Solac Telecom, Sociedad Anónima_, con domicilio social en Vitoria,
calle Zuazobidca, sin número, apartado 582, código postal 01080,

Esta Dirección General ha resuelto otor8ar el certificado de aceptación
al contestador automático, marca .SolacTelecom., modelo ST-1605, con
la inscripl'ión E P9 94 0454. que se inserta como anexo a la preser.te
Ri:'solución.

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 obtem';ón del número de inscripción en el Registro de Impor
tadol"(,s, Fabri("antl.'s o Comercializadores que otorgará la Administración
de Telecomunic<lcion~s.

Como consecuencia del expf~diente illcr}aJo Pll aplicación del RNlI
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletín úfic:.al del Estado" núme
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprul'ba el reglamento de desarro
llo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ürden'lción de las Tele
comunicaciones. 'en relación con los equipos, elparóLtü,s, dispositivos y sis
temas a que se rdiere el artículo 29 de dicho wxto legal, a instancia
de ·Aleatel Citesa, Sodedad Anónima», con domidlio social en Madrid,
Edison, 4, código postal 28006,

Esta Dirección General ha resuelto otorgar €I certificado de aceptación
al teléfono sin cordón marca _Br:>sch., modelo CT~COM-104, con la ins
cripción E 99 94 0437, que se inserta como anexo a la presente Resolución.

En cumplimiento de lo previsto en el articulo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, dp 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con~

dicionada a la obtención del número de inscJ"ipdón en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes o Comercializadores que otorgará la Administración
de Telecomunicaciones.

. Madrid, 26 de julio de J994.-El Director general, Javier Nadal Ariño.

Madrid, 26 de .hdic de 1994.-El Director general, J?vier Nadal Ari~o.

ANEXO

Certificado de aceptación

En virtud de jo ct-tablccido en el Reglamento de desarrollo de la Ley
31/1987, de 18 de dkiembre, de Ordenación d(' la.o; Te!ecGmuni.cadont's,
en relaCión con los equipos, aparatos, dispositiV<is y sistemas a que se
refiere el artículo 29 de dicho texto legal, aproba.do po:- Real Decreto
1066/1989, de 28 de agosto (.Boletín Oficial del Estadl)~ número 2J2,
de 5 de septiemhre} se emite por la Dirección General de TE'lecnmuni
caci('lnes el pre"ente certificado de aceptación, para el

Equipo: C<>ntestador automático.
Fabricado por: .0. S. A. lnternational, Lt<b, en Hong Kong.
Marca: .Bolac Tel(·com•.
Modelo; ST-1605,

ANEXO por el cumplimiento de la normativa siguiente:

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 COIl 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 aceptaci.ón, para el

Equipo: Teléfono sin cordón.
Fabricado por: Aleatel Cites8, en España.
Marca: .Bosch•.
Modelo: CT-eOM-I04.

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

con la inscripción

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 18de diciembre, de Ordenación de las Telecomunicaciones (.Boletín
Oficial del Estadon número 291, del 4), expido el presente certificado en
los términos establecidos en el artÍCulo 14.2 del Real Decreto 1066/1989.

por el cumplimiento de la normativa siguiente:

Real Decreto 116/1990, de 26 de enero (.Boletín Oficial del Estado»
de 2 de febrero),

Madrid, 26 dejulio de 1994.-El Director general de Telecomunicaciones,
Javier Nadal Ar~fto.

y plazo de validt'z hasta el31 de julio de 1999.

25382 RESOLUCIONtú?26tú?julio tú? 1994. ddaDirecdónGeneral
de Telecomunicaciones, por la (fue se otorga el certificado
de aceptación al contestador autum.ático, marca ..Solac
Telecom.., modelo ST-1605.

Como consecuencia del expediente incoado t.,n aplicación del Real
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletín Oficial del Estado. mime
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba ei Reglamento de desarro
llo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, .:le 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

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 (.Boletin
Oficial del Estado. número 291, del 4), expido e! presente certificado en
los términos establecidos en el artículo 14.2 del Real Decreto 1066/1989.

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

Corno 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 septip-mbre), por el que se aprueba el Reglamento de desarro
llo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Tde
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 SIAISA, con domicilio social en Madrid, calle- Alcalá, 52, código pos
tal 28014,

Esta Dirección General ha resuelto otorgar el certificado de aceptación
al cinemómetro radar para control de velocidad, marca .Multanova», mode
lo 6F,MR, con la inscripción E 94 94 0465, que se inserta como anexo
a la presente Resoludón.

En cumplimiento efe lo previsto en el articulo 18.3 del Real Decreto
1066/19Sg, de 2~ 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 Comerciaiizadores que otorgará la Administradón
de Telecomunicaciones.

25383 RESOLUClONde 28 dejulio tú? 1994, de la Dirección General
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certij;¡'cado
de aceptación al cinemómetro radar para control dfe, velo
cidad, marca ..MuUanova.., modelo 6F-MR,

Madrid, 28 de julio de 1994.-El Director general, Javier Nadal Ariño.

o 99940437 1con la inscripción


