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ANEXO 

Certificado de aceptaclôn 

En virtud de 10 establecido eo el Reglamento de desarrollo de la 
Ley 31/ 1987, de 18 de diciemhre, de Ordenaci6n de tas Telecomunicaciones, 
eo relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistf>mas a que se 
refiere cı articulo 29 de dicho texto legaI, aprobado par Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Ofidal del Estado~ mimero 212, 
de 5 de septiemhre), se emite por la Direccİôn General de Telecomunİ
caciones eI presente certificado de aceptaci6n, para eI 

~uipo: Telefono celular de pago (900 Mhz). 
Fabricado por: aJapan Radio Corporation_, en Japon. 
Marca: .Alcateh. 
Modelo: Alcatel en nıta. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Articu10 7.2 del Real Decreto 1647/1994, de 22 dejulio (<<Boletin Oficial 
del Estado- de 7 de septiemhre) y Real Decreto 570/1992, de 29 de mayo 
(-Boletin Ofidal del Estado_ de 29 de julio), 

con la inscripci6n LE I 98950740 

y plazo de validez hasta el31 de octubre de 1998. 

Advertencia: 

Este equipo utiliza para el computo de la tarificacion que realiza 
la sefializaci6n procedente de La red telef6nica. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del articulo 1 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 3lj1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de tas Telecomunicaciones (-Boletin 
Ofidal del Estado~ mİmero 291, del 4), expido eI presente certificado en 
los tennİnos establecidos en eI articulo 14.2 del Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 23 de octubre de 1995.-EI Director general de Te1ecomuni
caciones, Reinaldo Rodriguez lliera. 

3026 RESOLUCION de 23 de octubre de 1995, de la Direcciôn 
General de Telecomunicaciones, por la que se ot~rga eı cer
tificado de aceptaciOn al telRfono de pago, 'marca .. Excom
ıel-l., nwde/.o HW-2000. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (-Boletin Oficial del Estado. nômero 
212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba eI Reglamento de desarrollo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomu
nicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sİstemas 
a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia de .Ex
com-Ventas y Compras sin Fron., Sociedad Limitada*, con domicilio social 
en Barcelona, travessera de Grada, 62, tercero, tercera, c6digo posta1 
08006, 

Esta Direcd6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al telHono de pago, marca «Excomtel-1_, modelo HW-2000, con La inscrip
eion E 00 95 0713, que se İnserta como anexo a la presente Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en 1"1 articulo 18.2 del Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenci6n del numero de inscripci6n en el Registro de Impor· 
tadores, Fabricantes 0 Comerdalizadores que otorgani la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 23 de octubrc de 1995.-EI Director general, Reİnaldo Rodriguez 
Illera. 

ANEXO 

Certificado de aceptacl6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la Ley 
3lj1987, de 18 de diciembre, de Ordenadon de las Telecuınunicaciones, 
en relaciôn con 10s C'quipos, aparatos, dispositivos y sistcmas a que se 
refiere el articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por ReaJ Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto (~Boletin Ondal del Estado" I1umero 212, 

de 5 de septiembre), se emite por la Direccion General de Telecomuni
caciones eı presente certificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Teıerono de pago. 
Fabricado por: _Widmaier», en Alemania. 
Marca: _Excomtel-h. 
Modelo: HW-2000. 

por el cumplimiento de La normativa siguiente: 

Real Decreto 1376/1989, de 27 de octubre (<<Boletin Oficial del Estado_ 
de 15 de noviembre), y articulo 7.2 del Real Decreto 1647/1994, de 22 
dejulio (~Boletin Oficial del Estado_ de 7 de septiembre), 

Con la inscripci6n LE I 00950713 

y plazo de validez hasta el3 ı de octubre del 2000. 

Advertencia: 

Este equipo puede utilizar para el cômputo de la tarificaciôn que 
realiza la senalizaci6n procedente de la red telef6nica conmutada y 
La generada por eI propio equipo. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del articulo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de dieiembre, de modifıcaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de dieiembre, de Ordenaciôn de las Telecomunİcaciones (-Boletin 
Ofidal del Estado» numero 291, del 4), expido el presente certifıcado en 
los terminos establecidos en el articulo 14.2 del Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 23 de octubre de 1995.-EI Directorgeneral, Reinaldo Rodriguez 
lllera. 

3027 RESOLUCION de 23 de octubre de 199{i, de la Direcciôn 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga eı cer
tificado de aceptaci6n al telefona marca ",Philips-, modeln 
Soph(h<;eı·125. 

Como consecuencia de! expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (tBoletin Oficial del Estado. numero 
212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomu
nicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dİspositivos y sistema .. 
a que se refıere el articulo 29 de dicho texto legaı, a İnstancia de ~Philips 
Telecomunicaciones, Sociedad An6nima_, con domicilio social en Madrid, 
calle Martinez VilIergas, 2, c6digo posta128027, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certifıcado de acepta
eiôn al telefono marca ~Philips., modelo Sopho-Set-125, con la inscripci6n 
E 00 95 0710, que se inserta como anexo a la presente Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenci6n del nômero de inscripci6n en eı Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgar3 la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 23 de octubre de 1 995.-EI Director general, Reinaldo Rodriguez 
Illera. 

ANEXO 

Certificado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, 
en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sİstemas a que se 
refiere eI articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto (-Boletin Ofidal del Estado_ mlmero 212, de 
5 de septiembrc), se emite por la Direcci6n General de Telecomunicacioncs 
cı presente certificado de aeeptaciôn, para cı 

Equipo: Teıefono. 
Fabricado por: oInternational Quartz Limited .. , en Hong Kong. 
Marca: .Philips •. 
Modelo: Sopho-Set-125. 


