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Real Decreto 570/1992, de 29 de mayo (.Boletín Oficial del Estado~

de 29 de julio),

de 5 de septiembre), se emite por la Dirección General de Telecomuni
caciones el presente certificado de aceptación, para el

Equipo: Teléfono celular (900 Mhz) (rural).
Fabricado por: -Alcateh, en Japón.
Marca: .Alcateh.
Modelo: Arce-II.

por el cumplimiento de la normativa siguiente:

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTES YMEDIO AMBIENTE

28568 RESOLUCION de 2 de diciembre de 1994, de la Dirección
General para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura,
por la que se acuerda la inscripción de diversos labora
torios en el Registro General de Laboratorios de Ensayos
Acreditados para el Control de Calidad de la Edificación.

con la inscripción ~I 99940583

Vistas las Resoluciones del órgano competente de la Comunidad de
Murcia, concediendo acreditaciones a diversos laboratorios para la rea
lización de ensayos en áreas técnicas de acreditación para el control de
calidad de la edificación, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo
17 de las disposiciones reguladoras generales para la acreditación de labo
ratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación, aprobadas
por el Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre, esta Dirección General
resuelve:

Inscribir en el Registro General de Laboratorios de Ensayos Acreditados
para el Control de Calidad de la Edificación, a los siguientes laboratorios:

Laboratorio «Controlex, Sociedad Limitada~, sito en carretera de la
Fuensanta, 15, Murcia, para la realización de ensayos en el «área de toma
de muestras inalteradas, ensayos y pruebas ~in situ" de suelos~, con el
número 17019ST94, acreditado por la Comunidad Autónoma en fecha 15
de junio de 1994.

•Laboratorio del Sureste, Sociedad Limitada~, sito en Nuestra Señora
de Lourdes, 1, El Palmar (Murcia), para la realización de ensayos en el
.áreade suelos, áridos, mezclas bituminosas y sus materiales constituyentes
en viales~, con el número 17020SV94, acreditado por la Comunidad Autó
noma en fecha 15 de junio de 1994.

Publicar dichas inscripciones en el.Boletín Oficial del Estado~.

Madrid, 2 de diciembre de 1994.-El Director general, Borja Carrera
MoysL

28569 RESOLUCION de 11 de octubre de 1994, de la Dirección
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
tifuado de aceptación al' teléfono celular (900 Mhz) (rural),
marca ..Alcatel., modelo Arce-Il.

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 reglamentó 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 .Alcatel Standard Eléctrica., Sociedad Anónima~, con domicilio social
en Madrid, Ramírez de Prado, 5 (edificio 5-5.R), código postal 28045,
" Esta Dirección General ha resuelto otorgar el certificado de aceptación

al teléfono celular (900 Mhz) (rural), marca «Alcate1-, modelo Arce-JI, con
la inscripción E 99 94 0583, 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, 11 de octubre de 1994.-EI Director general, Javier Nadal Ariño.

ANEXO

y plazo de validez hasta el31 de octubre 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, Real Decreto 1066/1989.

Madrid, 11 de octubre de 1994.-EI Director general de Telecomuni
caciones, Javier Nadal Ariño.

28570 RESOLUClON de 11 de octubre de 1994, de la Dirección
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
tificado de aceptacwn al teléfono celular portátil ((}()() Mhz),
marca ..Bosch.., modelo Cartel-SN.

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 «Motorola España, Sociedad Anónima~, con domicilio social en Madrid,
San Severo, sin número, Barajas Park, código postal 28042,

Esta Dirección General ha resuelto otorgar el certificado de aceptación
al teléfono celular portátil (900 Mhz), marca «Bosch~, modelo Cartel-SN,
con la inscripción E 99 94 0584, 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 obtencióQ del número de inscripción en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes o Comercializadores que otorgará la Administración
de Telecomunicaciones.

Madrid, 11 de octubre de 1994.-EI Director general, Javier Nadal Ariño.

ANEXO

Certlflcado 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 " sistemas a que se
refiere el aI!ículo 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 celular portátil (900 Mhz).
Fabricado por: «Motorola~, en Reino Unido.
Marca: .Bosch~.
Modelo: Cartel-SN.

por el cumplimiento de la normativa siguiente:

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

Certlftcado de aceptación con la inscripción ~ 99940584

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,

y plazo de validez hasta el31 de octubre de 1999.

y para que surta los efectos previstos en el punto 17 de 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
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Oficial del Estado. número 291, del 4), expido el presente certificado en
los términos establecidos en el artículo 14.2, Real Decreto 1066/1989.

Madrid, 11 de octubre de 1994.-El Director general de Telecomuni
caciones, Javier Nada1 Ariño.

28571 RESOLUCION de 11 de octubre de 1994, de la Dirección
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
tificado de aceptación al teléfono celularportáta (900 Mhz),
marca -Pioner-, modelo PCG730.

de .Tunstall Electronics, Ltd._, con domicilio social en Whitley Bridge,
Whidey Lodge, C. P.

Esta Dirección General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n
al teléfono con radioalarma, marca tPiper Premier_, modelo 33013/14, !'on
la inscripción E 99 94 0580, 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 'on~

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

Como consecuencia del expediente incoado en 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 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 .Motorola España, Sociedad Anónima_, con domicilio social en Madrid,
San Severo, sin número, Banijas Park, código postal 28042,

Esta Dirección General ha resuelto otorgar el certificado de aceptación
al teléfono celular portátil (900 Mhz), marca .Pioner-, modelo PCC-730,
con la inscripción E 99 94 0585, 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, 11 de octubre de 1994.-El Director general, Javier Nadal Ariño.

Madrid, 11 de octubre de 1994.-El Director general, Javier Nadal Ariño.

ANEXO

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 con radioalanna.
Fabricado por: .Tunstall Electronics, Ltd .•, en Reino Unido.
Marca: .Piper Premier•.
Modelo: 33013(14.

por el cumplimiento de la nonnativa siguiente:

ANEXO
Real Decreto 1376/1989, de 27 de octubre (.Boletín Oficial del Estado.

de 15 de noviembre) y el artículo 8.°,2 del Real Decreto 1066/1989,

Advertencia:

Este equipo cumple la ETS 300 220.

y plazo de validez hasta el 31 de octubre de 1999. Condicionado a la
aprobación de especificaciones técnicas.

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, d.e 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, 11 de octubre de 1994.-El Director general de Telecomuni
caciones, Javier Nada! Ariño.

[II 99 94 0580con la inscripción

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

Certificado de aceptación

En virtud de lo establecido en el reglamento de desarrollo de la
Ley 31/1987, de 18 dediciembre, 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 celular portátil (900 Mhz).
Fabricado por: .Motorola_, en Reino Unido.
Marca: .Pioner•.
Modelo: PCC-730.

por el cumplimiento de la normativa siguiente:

y plazo de validez hasta el31 de octubre de 1999.

28572 RESOLUCION de Il de octubre de 1994, de la Direcci6n
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
tificado de aceptación al teléfono con radioalarma, marca
..Piper Premier-, modelo 33013/14.

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

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, Real Decreto 1066/1989.

Madrid, 11 de octubre de 1994.-El Director general de Telecomuni
caciones, Javier Nadal Ariño.

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 Rwamento 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 .Van·Mi·
crosistemas, Sociedad Anónima., con domicilio social en Madrid, Cebreros,
V58, código postal 28011,

Esta Dirección General ha resuelto otorgar el certificado de aceptación
al discriminador de llamadas salientes, marca .Van-Microsistemas., modelo
CTI-1000, con la inscripción E 99 94 0556, 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 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.

28573 RESOLUClON de 11 de octubre de 1994, de la Dirección
General de TelecomUfiicaciones, por 14 que se otorga el cer
tlfuxu:ro de aceptación al discriminador de Uamadas salien
tes, marca -Van-Microsistemas.., modelo CTI-l000.

Madrid, 11 de octubre de 1994.-EI Director general, Javier Nadal Ariño.

[!] 99 94 0585con la inscripción


