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MT-1097FOR6A, con la inscripciôn E 99 94 0760, que se inse$ como 
anexo a la presente Resoluciôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articul0 18.2 del Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la valideı de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenciôn del numero de inscripciôn en el Registro de fmpor
tadores, Fabricantes 0 Comerc.ia1izadores que' otorgara la Administradôn 
de Teleconl.unicadones. 

Madrid, 19 de diciembre de 1994.-EI Dir~tor general, Javier Nadal 
Arino. 

ANEXO 

Certiflcado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de df'sarrollo de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, 
en reiaciôn con los equipos, aparatos, dispositİvos y sistemas a que se 
refıere et artİcul0 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Dccreto 
1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Ofıcial del Estadoı numero 212, 
de 5 de septiembre), se ernite por La Direcci6n Genera.l de Telecornuni
caciones el presente certifıcado de acept.aci6n, para el 

Equipo: Telefono celular portıitil (900 MHz). 
Fabricado por: .Mitsubishi Electric France~, en Francia. 
Marca: .Mitsubishiı. 
Modelo: MT-1097FOR6A. 

por el curnplirniento de la noı'mativa siguiente: 

Real Decreto 570/1992, de 29 de rnayo (<<Boletin Oficial del Estadoı 
de 29 de julio), 

con la inscripci6n LE I 99940760 

y pIazo ~e validez hasta eI31 de diciembre de 1999. 

Advertencia: 

Este equipo se compone de las siguieİltes partes principales: 

Unidad portatil MT-I097FOR6A. 
Kit rnanos libres FZ-1195A. 

Y para que surtan 105 efectos previstos en el punto 17 del artieulo prirnero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciernbre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecornunicaciones (_Boletin Ofıcia] 
del Estado. numero 291, de14), expido el presente certificado en los terrninos 
estableddos en eI articulo 14.2 del Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 19 de diciembre de 1994.-El Director general de Telecomu
nicaciones, Javier Nadal Arifıo. 

4921 RESOLUCI0N de 19 de diciembre de 1994, de la Direcci6n 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
tificado de aceptaci6n al telefona celular portdtil (900 
MHz), marca .,1'oshlba". modelo TCP-8QO. 

Corno consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado» numero 
2 ı 2, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciernbre, de Ordenaci6n de las Telecomu
nicaciones, en relaci6n con IOS equipos, aparatos, .dispositivos y sistemas 
a que se refiere el articulo 29 de dicho .... texto legal, a instancia de ~Dis
tribuciones Elec. Orientales, Sociedad An6nima~, con dornicilio social en 
Madrid, calle Luis Cabrera, 4, c6digo postal 28002, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certifıcado de aceptaci6n 
al telefono celular port.atil (900 MHz), marca «Toshiba~, modelo TCP-800, 
con la inscripciôn E 99 94 0759, que se inserta corno anexo a la presente 
Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 ~cl Real Dccreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certifıcado queda con
dicionada a la obtenci6n del mimero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Cornercializadores que otorgara la Administraci6n 
de Telecornunicaciones. 

Madrid, 19 de diciembre de 1994.-El Director general, Javier Nadal 
Arifıo. 

Al\TEXO 

Certificado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido en el RegIamento de desarrollo de La Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, 
en relaci6n con los equipQSo, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refıere eı articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 
1066/1'Ə89, de 28 de agosto (~no!etin Ofıcial del Estado~ nurnero 212, 
de 5 de septiembre), se eınite por La Direcci6n General de Telecomuni
caciones el presente c('rtificado de aceptaci6n, para el, 

Equipo: Telefono celular portatil (900 MHz). 
Fabricado por: To",hiba Corporation, en Jap6n. 
Marca: .Toshiha~. 
Modelo: TCP-800. 

por eI cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 570/1992, de 29 de mayo (.Boletin Oficial del Estadoı 
de 29 dejulio), 

con la İnscripci6n 

y plazo de validez hasta el31 de diciembre de 1999. 

Advertencıa -:J 
Este equipo se compone de las sıguıentes partes pnncipal€'s 

Unıdad port.atıl TCP 800 
Kıt manos lıbres ECK-80 

--------

Y para que suı1an los efectos previstos eu el punto 17 del artieulo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de Jidembre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicacİones (.Boletin Oficial 
del Estado» mımero 291, del4), expido el presente certificado en los t.errninos 
establecidos en el articulo 14.2 del Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 19 de didembre de 1994.-El Director general de Telecomu
nicaciones, Javier Nadal Arino. 

4922 RESOLUC"'ION de 19 de diciembre de 1994, de la Direccwn 
General de Telecomunicaciones, por la que se otor.(/a el cer
tificado de aceptaci6n al telEfona sin cord6n marca .. Pa
nasonic», modelo KX-T3"721BS. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Ofida! 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, ~ relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refıere ei artic:ula 29 de dkho texto legaı, a instancia de .Panaso
nic Sales Spain, Sociedad An6nima-, con dorniciho sodal en Barcelo-
na, .1. Tarradellas, 20 y 30, plantas 4, 5 y 6, c6digo postal 08029, . 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al telefono sin cord6n,marca .Panasonic~, modelo KX-T3721BS, con la iı:ıs
cripci6n E 99 94 0736, que se inserta como anexo a la presente Resoluci6n. 

En cumplirniento 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 numero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores;--Fabricantes 0 Comercializadores·que otorgara la Administraci6n 
de Telecornunicaciones. 

Madrid, 19 de diciembre de 1994.-El Director general, Javier Nadal 
Arifıo. 

ANEXO 

Certiftcado de aceptaciôn 

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 sisternas a que se 
refıere el articulo 29 de dicho texto legaı, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado» numero 212, 
de 5 de septiembre). se emite por la Direcci6n General de Telecomuni
caciones ei presente certificado de aceptaci6n, para eI 
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Equipo: Telefono sin cord6n. 
Fabricado por: ~KME Infonnation System.s Ltd.~. en Reino Unido. 
Marca: .Panasonİo. 
Modelo: KX-T3721BS. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decrf'to 116/1990, de 26 de en{'fO (.Bolt'tin Oficia1 del Estado. 
de 2 de febrero), 

con la inscripeİôn 

y plazo de validez hasta el31 de diciembre de 1999. 

Y para que surtan los efectos previsto;.; €-n ci punto 17 del articulo 1 
de la Ley 32/H:.I92, de 3 de diciembre, de modificaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telccomunicaciones (.Boletin 
Oficia1 de} Estado~ mlmero 291, del 4), expido el presente certificado eD 
los terminos establecidos en el articuJo 14.2 del Real Decreto 1066/1989. 

Madrirl, 19 de diciembre de 1994.-El Direı'tor general de Telecomu
nicaciom.'s, Javier Nadal Arino. 

4923 Rb'SOLUCION de 19 de diciembre de 1994, de·ıa Direcci6n 
General de Telecomunicaciones, po'r la que se otorga eı cer
Nficado de aceptaciôn al terminrıl fac.<ii'rnil 0-3, con dis
criminador, marca .. Alcatel-, modelo 700, 

Conıo cunsecuencia del expedieute incoado en aplkaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (~Boıetln Ofidal del Estado. numero 
212, de 5 de sepliembre), por el que se aprueba et Reglamento de desarrollo 
de la Ley 3111987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de Ias TeIecomu
nicaciones, en relaci6n cün 10s equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se rcfıere eI articulo 29 de dichü tcxto legal, a instancia de ~Oki 
Systems (Espana), Sociedad Anônİma., con domicilio social en Madrid, 
Goya, 9, f~ödigo posta128001, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al terminal facsimil G-3, con discriminador, marca .Alcateh, modeIo 700, 
con La inscripd6n E 99 94 0735, que se inserta cüıno anexo a la presente 
Resoluci6n. 

En cumplımient.o de 10 previsto en el artıculo 18j del Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la valideı de dicho certificado queda con
diciona-da a la obtenci6n del mlınero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricanies .0 Cümercializadüres que otorgani la Administraci6n 
de Telecomunicadones. 

Madrid, 19 de diciembre de 1994.-·El Director general, Javier Nadal 
Arinü. 

ANEXO 

Certif1.cado de aceptaci6n 

En "irtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollü de La Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecümunicaciünes, 
en relaci6u con 105 equipüs, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere eI art1culü 29 de dichü texto lega1, aprobado pür Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estadüı numer.o 212, 

. de 5 de septiembre), se emite p.or la Direcci6n General de Telecomuni
caci.ones el presente certificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Terminal facsimil G-3, Cün discriminadür. 
Fabricado por: .Taiwan Telecomunica. Ind. Co. Ltd.-, eu Taiwan. 
Marca: _Alcateh. 
MüdeJ.o: 700. 

por eI cumplımiento de la nürmativa siguienu-: 

Real Decrelo 1584/1990, de 30 de noviembre (.Boletin Oficial del Esta
dü> de 12 de diciembre), y Real Decreto 1376/1989, de 27 de .octubre 
(.Boletin Oficİal del Estadü. de 15 de n.oviembre), 

cün la inscripcion IEI E99940735 

y plaz.o de validez hasta eI 31 de diciembre de 1999. 

Y para que surta.n lüs efectos preVİstos en eI punto 17 del articulo 1 
de la Ley 32/1992., de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de dıcİembre, de Ordenaci6n de las Telecümunicacİünes (.BüIetin 

Oficial del Estad.o_ numero 291, del 4), expido el presente certificado en 
los terminos establecidüs en el articul.o 14.2 del Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 19 de dJcieınbre de 1994.-El Directo.r general de Telecomu
nicaciones, Javier Nadal Arino. 

4924 RESOLUCION de 19 de diciemhre de 1994, de la Direcci6n 
Ge'neral de 'i'elecomunicaciones, por la que se otorga et cer
tificado de aceptaciôn at tcrrrıinal Jacsfmü G-3, con di .... <i
criminador, marca .. Olympia,., modelo OL!1faX-800-T. 

I.,omo const'cuenda del expediente incüadü ~n aplicaci6n del Real 
Deneto 1065/1989, de 28 de agosıo (<<Boletin Ofidal del Estadü. numerü 
212, de 5 de septiembre), por e1 qne se apru~bat'1 Reglamento de desarrollo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n dt' las Telecornu
nkacİon('s, en relaci6n cün los equipos, aparatf1s, dispositivos y sistemas 
a qm' se r~fierc e1 articulü 29 'de dicho texto legal, a instancia de ~Oki 
Systems (Espafia), Sodedad An6nima., cün dümidlio ~ocial en Madrid, 
Goya, 9, côdigo postal 28001, 

Est.a Direccion Gf>neral ha resueltü otorgar et certifıcado de aceptaci6n 
al terminal facsinıil G-3, con discriminadür, warca .Olympiaw, modelü Oly
fax.-800T, con la inscripciôn E 99 94 0734, que se inserta como anexü 
ala presente Resoluci6n. 

En cumplimiento de 1.0 previsto en el articulo 18.2 del Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agüsto, la validez de dich.o certificado queda con
dicionada a la obtenci6n de} numero de inscripciôn en eI Registro de Impür
tadores, Fabricantes .0 Cümercializadores que otorgara La Administraeiôn 
de Telecomunicaciünes. 

Madrid, 19 de diciembre de 1994.-EI Director g('m'ral, Javier Nadal 
Arii\ü. 

ANEXO 

Certlflcado de aceptac16n 

En virtud de 10 e5tablecido· en el Reglamento de desarrollo de la Ley 
31/1987, de 18 de rliciembre, de Ordenadôn de Ias Tclecomunicaciones, 
en rt'laeİôn con l.os equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refier~ el articulo 29 de dicho texto legal, aprobadü por Real Decreto 
1066/198Ə, de 28 de agüsto (~Bület.in Ofıci.al del Estadüw numerü 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcci6n General de Telecomuni
caciünes .el presente certificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Terminal facsimil G-3, con discriminadür. 
F'abricado por: .Taiwan Tele-comunica. Ind. Co. Ltd.ı, en Taiwan. 
Marca: .Olympla~. 
Modelo,Olyfax-80()'T. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 1584/1990. de 30 de nüviembre (.Boletin Oficial del Esta
do~ de 12 d~ didembre), y Real Decreto 1376/1989, de 27 de octubre 
(~Bületin Ofidal del Estadü_ de 15 de noVİembre), 

con la inscripci6n LE I 99940734 

y plazo de validez hast.a ı:-131 de diciembre de 1999. 

Y para que' surtan 1.05' efectos previstos en el punto 17 del articulo 1 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de m.odificaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de fas Telec.omunicaciünes (_Boletin 
Oficial del Estadüı mlmerü 291, del 4), expido e1 presente certificadü en 
los terminos est.ablecidüs en el articulü 14.2 del Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 19 de diciembre de 1994.-EI Director general de Telecomu· 
nicaciones, Javier Nadal Arino. 

4925 RESOLUC/ON de 19 de diciembre de 1994, de la Direcci6n 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
tificado de aceptaci6n al terminal facsimü G-3, con dis
criminador, marca ... Oki.>o, model.o Okifax-450. 

Cüm.o (~onsecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Bületin Oficial del Estadow numero 
212, de 5 de septieınbre), por el que se aprueba ci Reglamento de desanollo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Teİecoınu-


