
Madrid. 13 de julio de 1992.-EI Director general. Javier Nadal
Ariño.
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NUMERO 243

Como con~enciadel 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 Ordenaci~n
de Jas TelccGmunicaciones. en relación con los equipos, aparatos, dis·
positivos y sistemas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto
lcpL a instancia de ePayma Comunicaciones. Sociedad Anónima»,
con domicilio social en Madrid. Enrique Larreta. 9. l.". códígo postal
28036.
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MINISTERIO
DE RELACIONES
CON LAS CORTES
y DE LA SECRETARIA

DEL GOBIERNO

RESOLUCION de J3 de julio de 1992, de la Dirección
General de Telecomunicaciones. por la que se otorga el
certificado de· aceptación al modem para la RTC (V2I.
V22. V22bis. V23. V32). marca ~Multitech». modelo Y.32
LAI.

-~

Esta Dirección General ha resuelto otorgar el certificado de acep
tación al modem para la RTC (V21. V22. V22bis. V23. V32). marca
cMultitcch., modelo V.32 LAI. con la inscripción E 97 92 0385. 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. de 28 de agosto. la validez de dicho certificado queda
condicionada a la obtención del número de inscripción en el Registro
de importadores. fabricantes o comercializadores que otorgará la Ad.mi»
nistr&ción de Telecomunicaciones.
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ANEXO

Madrid. 13 de julio de 1992.-EI Director general. Javier Nadal
Aliño.

y para que surta los efectos previstos en el articulo 29 de la Ley
31/1987. de 18 de diciembre. de Ordenación de las Telecomunicaciones
(<<Boletin Oficial del Estado» número 303; del 19), expido el presente
certificado en los términos establecidos en el articulo 14.2 del Real
Decreto 1066/l989.

Certificado de aceptación

En virtud de lo establecido en el Reglamento de desarroUo 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, aprobado por Real
Decreto 1066/1989. de 28 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado,.
número 212. de S de septiembre), se emite por la Dírecci6n General
~e Telecomunicaciones el presente certificado de aceptación para el

RESOLUCION de 13 de julio de 1992, de la Dirección
General de Telecomunicaciones. par la que se otorga el
certificado de aceptación al modem paTa la RTC (V2I.
V22. V22bis. V23. V32). marca «TELYCO». modelo T-732.
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ANEXO

por el cumplimiento de la normativa siguiente:

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

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 Telecomu
nicaciones, en relación Con Jos equiPOS. aparatos. disposítivos y sistemas
a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legaL aprobado por Real
Decreto 1066/1989. de 28 de agosto (.Boletln Oficial del Estado.
número 212. de 5 de septiembre). se emite por la Dirección General
de Telecomunicaciones el presente certificado de aceptación para el

Equipo: Modem paraRTC (V21. V22. V22bis. V23. V32).
Fabricado por. «Aleatel Standard EléctriClb. en España.
Marca: t:'fELYCO.. -
Modelo: T-732.

y plazo de validez hasta el 31 de julio de 1997.

y para que surta los efectos previstos en el articulo 29 de la Ley
31/1987, de 18 de diciembre;de Ordenación de las Telecomunicaciones
(<<Boletín OfIcial del Estado» número 303. del 19). expido el presente
certificado en los términos establecidos en el articulo 14.2 del Real
Decreto 1066/1989.

Madrid, 13 de julio de 1992.-El Director general. Javier Nadal
Armo.

Con la inscripción ~ 97920429 [

Como consecuencia del expediente incoado en aplicación del Real
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletín Oficial del Estadoll
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 Ordenación
de las Telecomunicaciones. en relación con los equípos, aparatos. dis
positivos y sistemas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto
legal. a instancia de «Alcatel Standard Eléctrica. Sociedad Anónima».
con domicilio social en Madrid. Ramirez de Prado. 5 (edificio 5_5.a).
código postal 28045.

Esta Dirección General ha resuelto otorgar el certificado de acep
tación al modem para la RTC (V21. V22. V22bis. V23, V32-), marca
.:TELYCOlt, lllOde1o T-732. con la inscripción E 97 92 0432, que
se inserta como anexo a la presente Resolución.

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
condicionada a la obtención del número de inscripción en el Registro
de importadores, fabricantes o comercializadores que otorgará la Admi
nistración de Telecomunicaciones.

Madrid, 13 de julio de 1992.-El Director general. Javier Nada!
Aliño.

RESOLUCION de 13 de julio de 1992. tk la Dirección
General de Telecomunicaciones. por la que se alarga el
certificado de aceptación alleléfana. marca «TYE.», modelo
MX-99.
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Equipo: Modem para RTC (V21. V22. V22bis. V23. V32).
Fabricado por. «Multitech». en Estados Unidos.
Marca: il;Multitechlt.
Modelo: V.32 LAI.

por el cumplímiento de la normativa s~iente:

Real Decreto 153211989. de 1 de,diciembre (l,IBoletín Oficial del
Estadolt del 19).

Con la inscripción ~ 97 92 0385 I
y plazo de validez hasta el 31 de julio de 1997.

Como consecuencia del expediente incoado en aplicación del Real
Decreto 1066/1989. de 28 de agosto (~Bolet:in 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 Telecomunicaciones. en relación con los equipos, aparatos. dis-
positivos y sistemas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto
legal. a instancia de «Telefonía y Electrónica, Sociedad Anónima:.. con
domicilio social en Coslada. camino de Rejas. sin número. código postal
28820.

Esta Dirección General ha resuelto otorgar el certificado de acep
tación al telefono. marca «1YE•• modelo MX·99. con la inscripción
E 97 92 0429, que se inserta como anexo a la presente Resolución.

En cumplimiento de lo previstó en el articulo 18.2 del Real Decreto
1066/1989. de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda
condicionada a la obtención del número de inscripción en el Registro
de importadores. fabricantes o comercializadores que otorgará la Admi
nistración de Telecomunicaciones.

Madrid. 13 de julío de 1992.-Et Director general, Javier Nada!
Ariño.

A!'iEXO

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 Telecomu
nicaciones, 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 (<<Boletin Oficial del Estado»
número 212. de 5 de septiembre), se emite por la Dirección General
de Telecomunicaciones el presente certificado de aceptación para el

Equipo: TelCfono.
Fabricado por. di. B. Browns Electronics i..W.lt. en China.

Marca: «TI'E•.
Modelo: MX-99.

por el cumplimiento de la normativa siguiente:

El Real Decreto 1532/1989, de 1 de diciembre (<<Boletín Oficial del
Estado» del 19).

Con la inscripciórt ill 97 92 0432 I
y plazo de validez hasta el 31 de julio de 1997.

Y para que suna los efectos previstos en el articulo 29 de la Ley
31/1987. de 18de diciembre. de Ordenación de las Telecomunicaciones
(<<Boletin Oficial del. Estadoll- nlimero 303. del 19). expido el presente
certificado en los témünos establecidos en el artículo 14.2 del Real
Decreto 1066/1989.

Madrid. 13 de jll.iio de 1992.-El Director genetal. Javier Nada!
Ariflo,


