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RESOLUCION de 19 de junio de 1991, de la Dirección
General de Telecomunicaciones, por la que .se otorga el
certificado de Q(.:eplación al receptor para telemando (430
Aíllz), marca «Ikusi», modelo T.!l.J-438.

Como consecuencia del expediente incoado en aplicación del Real
Decrcto 1066/; 989, dc 28 de agosto (<<Boletín Oficial del Estado.
nllmero 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, dispositi
vos y sistemas a que se refiere el artículo 29 de dicho texto legal, a
instancia de «Angel Iglesias, Sociedad Anónima», con domicilio social
en San Scbastián, poligQ-no industrial 27, numero 30, apartado 1320,
cóóigo postal 20014, esta Dirección General ha resuelto otorgar el
certificado de aceptación al receptor para telemando {430MHz). marca
«Ikusi), modelo TM438, con la inscripción E 96 91 0288, que se
inserta como anexo a la prcsent-c Resolución,

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 18.2 del Rea! Decreto
1066/1989, de 28 de a~osto, la validez de dicho certificado queda
condicionada a la obtenCión del número de inscripción en el Registro de
importadores, fabricantes o comcrcializadores que otorgará la Adminis
tración de Telecomunicaciones.

Madrid, 19 de junio de 199L~-El Director general, Javier Nadal
Ariño.

ANEXO

Certificado de aceptación

En virtud de lo establecido en el Reglamento de desarrollo de la
Le" 31i1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunica·,
cidnes, 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 (<<Boletín Oficial del Estado)
numero 212. de 5 de septiembre), se emite por la Dirección General de
Telecomunicaciones el presente certificado de aceptación, para el

Equipo: Receptor para telem~ndo (430 MHz).
Fabricado por:- «Angel Iglesias, Sociedad Anónima», en España.
Marca: <dkusi».
Modelo: TM-438.

por el cumplimiento de la normativa siguiente~

Articulo 8." 2 del Real Decreto 1066/1989.

Con'la inscripción: [~-9-;-O;;]

y plazo de validez hasta el. 30 de junio de 1996. Condicionado a la
aprobaóón de las especificaciones técnicas.

y para que surta los efectos previstos en el artículo 29 d:e 1,,: Ley
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telec?muOICaClOnes
«(Boletin Oficial del Estado» numero 303, del 19), expido el presente
(Trtificado.

Madrid, 19 de junio de 199J..-EI Director general, Javier Nadal
Ariño.

RESOLUClON de 19 de junio de 1991. de la Dirección
Genera! de Tclecornutlicaciones. por laque' se otorga el
(crtUicado dC' aceptación al emisor ¡Jara telernando (430
/\411=), marca «/kusi». modelo 1',"1-220.

Como consecuencia del expediente incoado en aplicación del Real
Decreto 1066/1989. de 28 de agosto (<<Boletín Ofkial del Estado»
nlllllcro 212. de 5 de septiembre), por el quc5e aprueba el Reglamento
de desarrollo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre. de Ordenación de
las Telecoffilil.;caciünes, e!"! rdfldón con los equipos, aparatos, dispqsiti
vos y sistemas a que se refiere el artícuio 29 dtdi~hc te.".:to kgal, a I
instancia de ({i\ngel Iglesias. Sociedad Anónima», con domicilio social '
en San Scbastián, polígono industrial 27, número 30. apartado 1320,
código postal 100 14,

Esta Dirc('ción Generar ha resuelto otorgar el certificado de acepta
ción al emisor para telemando (430 MHz), marca {<!kusi)), modelo
TM-220, con la inscripción E 96 91 0283, que se inserta como anexo
a la presente Resolución.

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18-2 del Real Decreto
1066/1t)89, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda
condicionada a la obtención del n(¡mero de inscripción en el Registro de
importadores, fabricante:s o comercializ",dores que otorgará la Adminis~

tración de Telecomunicaciones.

Madrid. 19 de junio de 1991.-EI 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 Telecomunica
ciones, en relación con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a
que se refiere el artícuio 29 de dicho texto legal, apmbado por Real
Decreto 1066/1989, de 28 de agostó (<<Boletín 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: Emisor para telemando (430 MHz).
Fabricado por: «Angel Iglesias, Sociedad Anónima»), en Espaúa.
Marea~ «Ikusi». '
Mode!o: TM-220.

por el cumplimiento de la normativa siguiente:

Aliiculo 8.2 del Real Decreto 1066/1989.

Con la inscripción:. ~l 96 91 0283J
y plazo de validez hasta el 30 de junio de 1996. Condicionado a la
aprobación de las especificaciones técnicas.

Ad'f'ertencia

Potencia: 100 mW.
Canalización: 12,5 KHz.
Frecuencias utilizables: Según UN-3D deleNA.F. (<<Boletín Oficial

del Estado» de 1 de enero de 1990).

y para que surta los efectos previstos en el artÍCulo 29 de la Ley
31/1987. de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunicaciones
(<<Boletín Oficial del Estado) nllmero 303, del 19), expido el presente
certificado.

Madrid. 19 de junio de 1991.-EI Director general, Javier Nadal
ArillO.

RESOLUCION de 19 de junio de 1991, de la Dirección
General de Telecomunicaciones" por la que 5(' otorga el
cert{ficado de aceptación alle/elono cdu/ar (900 AIHz),
marca «.MOfora/W), modelo Personal.'

Como consecuencia del expediente incoado en aplicación del Real
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletín Oficial del Estado»
nllmero 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, dispositi
vos y sistemas a que se refiere el artículo 29 de dic~exto legal, a
instancia de «Motorola España, Sociedad ,Anónima»,'1~)fi domicilio
social en Madrid, Almagro, 1, 4.° izquierda, código postal 28010.

Esta Dirección General ha resuelto otorgar el certificado de acepta
dón al teléfono celular (900 MHz), marca «Motorola»), modelo Personal,
con la inscripción E 96 91 0240, 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 dc 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 Admiois
tnIción de Telecomunicaciones.

Madrid. 19 de junio de 1991.-EI Director general, Javier Nadal
Ariño.

ANEXO

Certificado de aceptación

En virtud de lo establecido en el Reglamento de desarn,i\CJ de ¡.;~

l.ey 31/1987, de 18 de diciembre. de Ordenación de las Te!ecomuníca
ciones, 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/l989, de 28 de agosto {«Boletin Oficial del EstaJ(l}~

número 212, de 5 de septiembre), se emite por la Dirección General de
Telccomunice:tciones el presente cenif1cado de aceptación, para el

Equipo: Teléfono celular (900 MHz).
Fabricado por: «Motorola Inc.)), en Estados Unidos.
Marca: «Motorola»,
Modelo: Personal.

por el cumplimiento de la nonnativasiguiente:
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ANEXO
Certificado de aceptación

En virtud de lo establecido en el Reglamento de desarrolla de la
Ley 31/1987, de 1.8 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunica
ciones, 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 agoslo (<<BolelÍn Oficial del ESlado»
número 212, de 5 de septiembre), sc emite por la Dirección General de
Telecomunicaciones el presente certificado de aceptación, para el

Eqnipo: Emisor para telemando (430 MHz).
Fabricado por: «Angel Iglesias, Sociedad Anónima», en España,
Marca: «lkusiJ).
Modelo: TM-438,

por el cumplimiento de la normativa siguiente:

Articulo 8.' 2 del Real Dccreto 1066/1989.

Con la inscripción: I E I 96 91 0287

Madrid, 19 de junio de 1991.-EI Director general, Javier Nadal
Ariilo.

RESOLUCJON de 19 de junio de 1991, de la Dirección
General de Telecomunicaciones, por la que se otOlga 'el
cert{ficado de aceptación al emisor para telemando (430
,\1Hz), marca «Ikusi», modelo TAf-438.

Como consecuencia del expediente incoado en aplicación del Real
Decrelo 1066/1989, de 28 de agosto «<Boletín Oficial del ESlado»
número 212. dc 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento
dc desarrollo dc la Lcy 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de
las Telecomunicaciones, en relación con los equipos, aparatos,dispositi
vos y sistemas a .Que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a
instancia de «Angel Iglesias, Sociedad Anónima», con domicilio social
en San Scbastián, polígono industrial 27, número 30, apartado 1320,
código postal 20014,

Esta Dirección General ha resuelto otorgar el certificado de acepta
ción al receptor ,para tcicmando (~30 MHz), marca «Ikusi»), modelo
TM-438, con la inscripción E 96 91 0287,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 a~oslo, la valIdez de dicho certificado queda
condK'ionada a la obtenCión del número de inscripción en el Registro de
importadores, fabricantes o comercializadores que otorgará la Adminis
tración de Telecomunicaciones.

ANEXO

o 96910240 I
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Madrid, 19 de junio de 1991.-EI Director general, Javier Nadal
Ariño.

RESOLUCION de 19 de JI/lila de 1991, de la DI/'eceión
General de. Telecomunicaciones, pDr /11 que' se otorga el
certilieado de aceptación al emisor para telemando (430
/vfl-i::), marca <dkusi», modelo TA1,JOO.

Como consecuencia del expediente incoado en aplicación del Real
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boietín Oficial del Estado»
número 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento
de dcsarroJlo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Orden~ción.d.l'
las Teh:comunicaciones, en retación con los equipos, aparatos, dISPOSiti
vos v sistemas a que se refiere el artíc-ulo 29 de dicho texto legal, a
imtJ.~lCi:1 de «Angel Iglesias, Sociedad Anónima)). con domicilio social
en San Sebastián, polígono industrial 27, número 30, apartado 1320,
código poslal 20014,

Esta Dirección General ha resuelto otorgar el certificado de acepta·
ción al emisor para telemando (430 MHz). marca (dkusi», modelo
TI\1-IOO, con la inscripción E 96 91 0291. que sc inserta como anexo
a la prl'sente Resolución,

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 1802 del Real Decreto
1066/1989, de 28 de a~osto, la validez de dicho certificado. Queda
condicionada a la obtenCión del número de inscripción en el Registro de
Importadores, fabricantes o corncrcializadorcs que otorgará la Adrninis·
tración de Telecomunicaciones.

y plazo de validez hasta el 30 de junio de 1996. Condicionado a la
aprobación de las· especificaciones técnicas.

y para que surt~ .los efectos previstos en el articulo 29 de la Ley
31/1987, de 18 de diCiembre, dc.Ordcnación de las Telecomunicaciones
«<BC?!.ctín Oficial del Estado» número 303, del 19), expido el presente
ccrllllcado. '

Madrid, 19 de junio de 1;991.-EI Director general, Javier Nadal
Anr.o,

Orden de 17 de diciembre de 1985 «<Boletín Oficial del Estado» de 26609
:j dc:::-r.cro de 1986) y corrección de errores (<<Boletín Oficial del Estado»
de 5 de junio de 1986), y el artículo 8.2 del Real Decreto 1066/1989.

Con la inscripción:

y plazo de validez hasta el 30 de junio de 1996. CondiCionado a la
aprobación de las especificaciones' técnicas,

Advertencia
Potencia: 100 mW.
Canalización: 12,5 KHz.
Frecuencias utilizables: Según UN-30 del C.N.A.F (<<Boletín Oficial

del Estado» del 1 de enero de 1990).

y para que surta los efectos previstos {'n el articulo 29 de la Ley
31/1987, de 18 tic diciembre, de Ordenadon de las Telecomunicaciones

, (<<Boletín Oficial del Estado» número 303, del 19), expido el presente
certificado.

Madrid, 19 de junio de 1991.-EI Director general, Javier Nadal
Ariño.

Como consecuencia del expediente incoado en aplicación del Real
Dccrclo 1066/1989, de 28 de agoslo (<<Bole(Ín Oficial del Eslado»
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, dispositi
vos y sistemas a que se refiere el artículo 29 de dicho texto legal,. a
instancia de «Angel Iglesias, Sociedad Anónima»), con domicilio social
en San Sebastian, polígono industrial 27, número 30, apartado 1320,
código poslal 20014,

Esta Dirección Gelleral ha resueIto otorgar el certificado de acepta
ción al receptor para telemando (30 MHz), marca «Ikush>, modelo
TM-IOO, con la inscripción E 96 91 0289, que se inserta como anexo
a la presente Resolución,

Certificado de aceptación

En virtud de lo establecido en el Reglamento de-desarrollo de la
Ley 3lí 1987, .dA18 de diciembre, de Ordenación de las Telecornunica·
ciones, en reJi8ilín con los equipos. aparatos, dispositivos y sistemas a
que se refiere el artículo 29 de di<:ho texto legal, aprobado por Real
Decreto 1066/i989, de 28 de agoslo (<<BolelÍn Oficial del Estado»
número 2-12, de 5 de septiembre),.se emite por la Dirección General de
Telecomunicaciones el presente certificado de aceptación, para el

Equipo: Emisor para telemando (430 MHz)_
Fabricado por: «Angel Iglesias, Sociedad Anónima», en España.
Marca: «Ikusi».
Modelo: TM-IOO.

por el cumplimiento de la normativa siguiente:

Arliculo 8,:' 2 del Real Deerelo 1066/1989.

Cen la inscripción: ~I 9691 0291

Y plazo de validez hasta el 30 de junio de 1996. Condicionado a la
aprobación de las espepficaciones técnicas.

Advertencia

Potencia: 100 mW.
Canalización: 12,5 KHz.
Frecuencias utilizables: Según UN-30 del C.N.A.F (<<Boletín Oficial

,H Estado» del 1 de enero de 1990).

y para Que surta los efectos previstos en el articulo 29 de la Ley
:; 1/; 9B'1. eJe lB de diciembre, de Ordenación <:te las Telecomunicaciones
«dl;k~jn Oficial del Estado» número 303, del 19), expido el presente
c'-:l!·('~·adc'

\L,:,:[,.id, 19 de junio de 1991.-EI Director general, Javier Nadal
'\,"

26610 RESOLUCION de 19 de junio de 1991, de la Dirección
Gef1e~·al de Telecomunicaciollcs. {'or /(J que :;c oíütga d
certU/l;~do d.:: (;ú..:PlOCiOll al emisor para telemando (30
MHz), marca «1kl/si», modelo TM-lOO.


