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por eI cumplimiento de la nom\ativa .si.guiell.~~: 

Articul0 8 2 dd R(',ıl DecrE!to L06f,/LP32, J.~o:tdki(lItado a la aprobaci6n 
de las espedfıcat"İones tecni::"əs, 

con la inscnpciôn I-----·~l ~ E I 00 95 076~---ı 

y plazo de validf:z hru-,ta eI 30 de novİemhi'c deI20':ıo. 

Advertenci:;: 

Este certificado se emite en base a 13.8 Cffi· J 2, crR-13 y REC. G-703 
de! CC!TI. 

La autorizaci 5n de este equipo dehe 8Star amparada por las corres.. 
pondicntes conccsioncs de dominio PUlıliC0 rudioclectrico y de! servi
eio. 

--"_.""._". 

Y para que surta 108 efectos previstos eu el punl.o 17 del artfculo pri
mero de La Ley 32/1992, de 3 de dk.iembre, de rnodificaci6n de ıa' Ley 
31/1987, de 18 d~ dici~ml.rf;', de Ordenadôn de las Telecomunicaciones 
(_Boletin OfıciəJ de: E",tado» nıhnero 29 i, dd 4), expido eI presente cer
tificado. 

Madrid, 18 de didemke d.e J995.-F.l Director general, Reinaldo Rodri
guez Illen. 

1 3614 Rz,;o;nLUClÖN ,LE 18 de dicieml>re M 1995, M La DireccWn 
Ckneral d.e Teu-comunicaciones, p0T la qtW se otorga el cer
'-i.ficado de aceptaci6n al telefona can radinalarma, marea 
.Vit(lllcaU, ... , nıodelo '1'2. 

COffiO con':;cc.uenc:.ıı del expedienu~ lllCOado- eu aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/198Ə, ct,<" 28 de agosto (<<Bolı.:tin Ofıcia1·del Estado~ mimero 
212, de 5 (!e scptkmbrt-), por el que SE' aprueoa el Re&lamento de desarrollo 
de La Ley 31/1937, de 18 de diciembre. de Ordenaciün de las Telecomu
nicaciones, en relaci6n con llJS equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refleee et articulo 29 de dioho texto legClı, a instancia de .Sintel, 
Sociedad An6nima., con doınicilio social en MadrM, calle del Arte, 21, 
côdigo posta.1 28033, 

Esta Direcciôn General ha r~suelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al telefono con radioalarma, marca _Vitaııcall~, rnodelo T2, con la inscrip
cion E 00 95 0913, que s~ inserta como arıexo a la pr~sente Resoluciôn. 

En cump1imiento 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 ohtenc:i.6n del mlmero de inscripciôn en et Registro de Impor
tadores, F'abricantcs 0 COlT'.ercializadores que otorgara la Administraci6n 
de Telecomunicacion(':>. 

Madrid, 18 de diciemhre de 1995.-El Director general, Reinaldo Rodri-
guez Illera. ' 

ANEXO 

Certlftcado de aceptacl6n 

En virtud de 10 t:sta.bleddo en eI HP.glamento dp desarrollo-de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, d(~ Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, 
en relaciôn con 105 equipos, aparatos, disposHivcs Y sİstemas a que se 
refiere el articulo 29 de didıo texUı legal, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto (-Boletin Ofıdal de! E:»tado» mlmero 212, 
de 5 de septicmbrc), se emite por la Direcdôn General de Telecomuni
caciones el presente ce:tificado de ac("ptadon, para .. l 

Equipc T .. ,ıe!üno cG-n radioalarma. 
Fabncado por: «Mudern Vıtallcall Vti .• , en Reinı, tJrıido. 
Marca: ~VitallcaH;'. 
Modelo: T2. 

por eI cumpli.mi~nto de la normativa sigtıiente: 

Real Di>creto 137C/l!J89, de 27 de ı.'ctubre C.B"t'_'!in Ofi.cial del EstaQo~ 
de 15 de novli'mhrt,) y Real Decret.o 2255/1994, dt> 25 de noviembre (<<Bü
lf!tin Ofldal de! E"ita.Jo' de 5 de enero ıle 1.9fl5), 

con la inscripciôn 

yplazo de vaHdı:-z hasta e131 de diciembre de! 2üüü. 

Ypara que suı1.a 108 efecws previstos ı::n ~L puntü 17 del artfculo primero 
de la Ley 32/1992, de:5 de dicı.embre, de tflodificadGn de la Ley 31/1987 

de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones (_Boletin 
Oficial del Estado» numero 21H, de! 4), e:xpido el presente certificado en 
los terminos establecidos en el articulo H.2 del Real Decreto 1066/1989. 

Madrid. 18 de diciembre de 1995.-El Director general de Telecomu
nicaciones, Reina1do Rodriguez !Uera. 

13615 RESOLUC/ÖN de 18 M diciembre M 1995, M la Direcci6n 
General de Telecomu-nü;aciones, por la que se otorga el cer
tifıcado de aceptacilfıı a la centralita digitai (ace. anal6gico 
y digital), marca -Dcnet,., modelo 500. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn deI Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado» nl1rnero 
212, de 6 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desaITollo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomu
ııicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sistema.oq 
a qne 5e refiere el articulo 29 de dicho texto tegal. a in:"tancia de «Ladel, 
Sodedad Anônima"" con domicilio socia1 N\ 13a:rcelona, Arag6n, 116 E, 
1.0, côdigo posta1 08015, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar eI certificado de aceptaciôn 
a la centralita digita1 (acc. anal6gico y di.gital), marca «Dcnetıı, rnodelo 
500, con la inscripciôn E 00 95 0856, <ıue se inserta coıno anexo a la 
presente Resolucİôn. 

En cumplimient.o de 10 previsto en el arttculu 18.2 de! Real Decref..tı 
1066/1989, de 28 de agosto, la va1idez de dict10 certificado 'lueda con
dicionada a la obtenr:i6n del numero de inscripciôn en el Registro de Impor· 
tadores, Fabrİcantes 0 Comercializadores que otorgani La Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Madrid. 18 de diciembre de W95.-El DirectoJ: general, Reinaldo Rodrİ
guez Illera. 

ANEXO 

Certi11cado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en ei Reg1amento de desarrollo de La Ley 
31/1987, de 18 de dlciernbre, de Ordenaciôn de las Tele('.omuhicaciones, 
en relaCİôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refıere eI articulo 29 de dichp ~exto legal. aprohado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto (.Bületin Oficial del E8tado~ m1mero 212, 
de 5 de septiembre), se emİte por la Dirccci6n General de Telecomunİ
-caciones el presente certificado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Centralita digital (acc. anal6gico y digital). 
Fabricado por: «Ladel, Sociedad Anônİma_, en Espafta. 
Marca: -Dcnet-. 
Mode!o: 500. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Dccreto ı562/1992, de 18 de diciembre (.Boletin Oficial del Estado. 
de 9 de febrero de 1993), 

con La iD.';lcripd6n CRToo 95 0856 J 
y plazo de v.:ı!idez ha.';;taeI31 de diciemhre de 2000. 

Y para que surta los dectos previstos en el punto 1.7 del articulo prlmero 
de la Ley 32/1992, de 3 de didembre, de modificaCİôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Orden~ciôn de las Telecomunicaciones Cd30letin 
Ofıcia1 del EstadoJ mimero 2Hl, de1 4), expido eI presente certificado en 
105 t-ermino3 establccidos en ~1 articulo 14.2 de! Real Decreto 1006/1989. 

Madrid, 18 de diciembre de 1995.-El DltecLor g.:neral de Telecomıı· 
Hkad,ı.n~ı:;, Rt'Jr,aldo RodrigUl~ı. mera. 

13616 RESOLUCION de 18 M diciembr. M 1995, M la Direcci6n 
Gnıeral de Telei:omunicacione.'l, por la que se otorga el cer
tiJieado de aceptaci-6n al telefono con radioalarrna, marca 
.. reıyco». modelo Telyco-Guarda. 

Cmw:> consecueuCİa de! expediente ü:ıcoado en apli('aciôn del Re;J. 
Decreto 1066/1989, dE" 28 de a;;osto (.Boleti!\ Oficial del Estndcc nıİmf::ro 
~12, de 5 de septiembre), por el que se aprueha el Reglamento de desa.rrollü 



BOE num. 144 Viernes 14 junio 1996 ____________ .. !_97_3_1 

de la. Ley 31/1987, de 18 de diciembre. de Ordenaciôn de tas Telecomu
nicaciones, en relaci6n con 108 equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia. de tlnterisa 
Electrônica, Süciedad Anonima., con domicilio social en Tres CantQs, Ave-
nida de tos Artesanos, 46, c6digo posta! 28760, , 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al telefon!} con radioa1arma, mm-ca .Telyco~. modelo Telyco-Guarda, con 
La inscripciôn E 00 95 0888, que se inserta coma anexo a la presente 
Resoluciôn. 

En <.:umplimiento de 10 previsto en el artfculo 18.2 del Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a La obtenCİôn del nı1mero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializa.dores que otorgan\ la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 18 de diciembre de 199f.i.-EI Director general, Reina1do Rodri~ 
guezillera. 

ANEXO 

Ce~cadodeacep~ôn 

En virtud de 10 establecido en el RegIamento de desarrollo de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenacİôn de las Telecomunicaciones, 
en relaciôn con los equipo&, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere el articulo 29 de dicho texto legaI, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto (.Boletfn Oficial del Estad.ot mimero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcciôn General de Telecomuru
caciones eI presente certificado de aceptaciôn, para eI 

Equipo: Telefono con radioalanna. 
Fabricado por: _Interisa Electr6nica_, en Espaiia. 
Marea: «Telyco_. 
Modelo: Telyco-Guarda. 

POl' eI cmnplimiento de La normativa siguiente: 

Real Decreto 1376/1989.,.de 27 de octubre (.Boletin On.cial del Estado. 
de 15 de noviernbre) y Real Decreto 2255/1994, de 25 de noviembre (<<no
Ietin Ofidal del Estado. de 5 de enero de 1995), 

con la inscripci6n IEI 00950888 

y plazo de validez hasta el31 de diciembre deI2000. 

Y para que surta los efectos previstos en eI articulo 17 de la Ley 32/1992, 
de 3 de diciemhre, de modificaciôn de la I..ey 31/1987, de 18 de diciembre, 
de OrdeI)3.Ci6n de las Telecomunicaciones (.Boletin Oficial del Estado· 
numero 291, del 4), expido el presente certi:ficado en los terminos esta
blecidos en eI articulo 14.2 del Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 18 de diciembre de 1996.--EI Director general de Telecomu
nicaciones, Reinaldo Rodriguez IUera.. 

13617 RESOLUCIÖN LUJ 18 LUJ diciembre LUJ 1995, LUJ la DireccU5n 
General de Telecomunicaciones,_por la que se otorga el CeT

tificado de aceptaci6n a la centralita digit!!! (üı::--c. anal6gi
co y di.gita.!), miiTca .IJc;ıeh, model..o 1000. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estadot mimero 
212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba eI RegIamento de desarrollo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomu
nicaciones, en relaci6n con los equİpos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se renere el articulo 29 de d.icho texto legal, a instancia de .Ladel, 
Socİedad Anônima., con domicilio aodal en' Barcelona, Aragôn, 116 E, 
1.0, c6digo postal 08015, ~ 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar eI certificado de aceptaciön 
a la centralita digita.l (acc. analôgico y digital), marca .Dcneb, modelo 
1000, con la inscripci6n E 00 95 0855, que se iruıerta como anexo a La 
preseute Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la va1idez de dicho certificado queda con· 
dicionada a la ohtenciôn del nümero de inscripci6n en eı Registro de Impor~ 

tadores, Fabricantes 0 Comercializadores qııe otorgara la Adminİstraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 18 de diciembre de 1995.-El Director general, Reinaldo Rodri
gueı Illera. 

ANEXO 

Certiflcado de aceptacl6n 

En virtud de 10 estabIecido en eI Reglamento de de.sarrollo de La Ley 
81/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de, las 'I'elecomunicaciones, 
en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere c:l articul.o 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto (<<BoletIn Ondal del Estado_ mimero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por La Dlrecciôn General de Teıecomuni~ 
caciones el presente certificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Centra1ita digital (acc. analôgico y dig:ita1). 
Fabricado por: «Ladel, Sociedad Anônima», eu Espaiıa. 
Marca: .Dcnet-. 
Mo.delo: 1000. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 1562/1992, de 18 de diciembre (.Boletin Oficia! del Estado. 
de 9 de febrero de 1993). 

con la inscripciôn LE I 00950855 

y p1azo de validez hasta ei31 de diciembre de12000. 

Ypara que surta los efectos previstos en eI punto 17 del articuio primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de rp.odifıcaci6r. de la Lcy 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicadones (_Sületin 
Oficia1 de1 Estado» numero 291, del 4), expido eI presente certifıcado en 
108 tkrminos establecidos en el articulo 14.2 del Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 18 de diciembre de 1995.-EI Director general, Reinaldo Rodrİ
guez Illera. 

13618 RESOLUCIÖN LUJ 18 LUJ diciembre LUJ 1995, LUJ la Dire· 
c(,--wn General de Telecomunicaciones, por la que se otorga 
el certlfi.cado de a.ceptaci6n al telefona celular port6.tü 
(900 MHz), marca .. Samsung-, modelo SH-810. 

Como consecuencia del expediente iılcoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (_Boletin Ofici3J. 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 Ordenaciön de Las Teıecomu~ 
nicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refiere eI articulo 29 de dicho texto legal, a İnstancia de .Samsung 
Electr. Comer. Iberica, Sociedad Anônimat, con domicilio social en Palau 
Plegam, avenida Via August.&, parcela ı 03, H, cödi.go posta.1 08184, 

Esta Direcdôn General ha resuelto otorgar eI certificado de acepta.ciôn 
al telefono celular porbitil (900 MHz), marca ~Samsung,., modelo SH..sI0, 
con La inscripciôn E 00 95 .0907, que se İ:ri.serta como anexo'a la presentt> 
Resoluci6n. 

En cump!ürıie!'.tG de iD previsto en eI articulo 18.2 del Real [)e('reto 
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de d.icho certifıcado queda con~ 
dicionada a la obtenci6n del numero de inscripci6n en eI Reglı;tro de Impor~ 
t.adores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Adıninistraciôn 
de TeIecomunicaciones. 

Madrid, :i 8 d{: diciembre de 1996.-EI Director general, Reinaldo Rodri~ 
guez Illera. 

ANEXO 

CertUlcado de aceptacl6n 

En virtud de 10 establecido en el RegIamento de desarroUo de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecoffiıııücaciones. 
en relaci6n con 10s equipos, apar'atos, dispositivos y sistemas a qııC se 
refiere el artfculo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Oecreto 
1066/1989, de 23 de agosto (-Boletin Onda1 de1 Estado_ nümero 212. 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcci6n Gf:ne;:,,~;J de Teiecomuni· 
cacİones eI presente certificado de aceptaciôn, para eI 


