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17286y plazo de validez hasta el 30 de junio de 1997. Condicionado a la
aprobación de las especificaciones técnicas.

Adveltencia:

Este equipo es unicamcilte apto para su utilización en el Servicio
Móvil Maritimo, en la. banda de frecuencia de VHF.

y para que'"surta los efectos previstos en el artículo 29 de la
Ley 31/1987, de 18 uCulciembre, de Ordenación de las Te1ecomunica~
ciones (<<Boletin Oficial del Estado» número 303, del 19), expido el
presente certificado. .

Madrid, 9 de junio de I 992.-:-El Director general de Telecomunicacio
nes, Javier Nadal Ariño.

RESOLUCION de 9 de junio de 1992. de la Dirección
General de Telecomunicaciones, por la que se- otorga el
certificado de aceptación al radioteléfono móvil VHF,
marca «lcom». mOdelo le·V200T.

Como consecuencia del expediente incoado en aplicación del Real
Decreto 1O~6/1989. de 28 de agosto (.IMelín Oficial del Estado»
número 212. de 5 de septiembre), por el que se aptuebael Reglamento
de desarrollo de la Ley 31/1987. de 18 de diciembre, de Ordenación de
las Telecomunicaciones, en relación con Jos equipos, aparatos, dispositi~
vos y sistemas a que se refiere el artículo 29 de dicho texto legal, a
instancia de «Squefch Ibérica, Sociedad Anónima», con domicilio social
en Barcelona, Conde de Borrell, 168, bajo. código postal 08015,

Esta Dirección General ha resuelto otorgar el' certificado. de acept¡¡~

ción al radioteléfono móvil VHF, marca «Icom», modelo IC.V200T,
con la inscripción E 97 92 0273, que se inserta como. anexo a la
presente Resolución.

En cumplimiento de 10 previsto en el artículo 18.2 del Real Decreto
1066/1989, de 28 de a~osto, la validez de dicho certificado queda
condicionada a la obtenclólÍ del número de inscripción en el Registro de
Importadores, Fabricantes o Comercializadores que otorgará la Admi~
nistración de' Telecomunicaciones.

Madrid. 9 de junio de 199i-El Director general, Javier Nadal Ariño.

A~EXO

Certificado de aceptación

En virtud de10 establecido en el Reglamento dedesarroUo d~ la Ley
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunicaciones,
en relación con los equipos. aparatos, disposítivj)sy sistemas 3 que se
refiere el articulo 29 de dicho texto .legal,apro'bado por Re¡¡1 Decreto
1066f1989, de 28 de agosto (<<Boletin O(lCial del Estado. número 212,
de 5 de septiembre), se emite por la Dirección General de Telecomunica
cionesel presente certificado de aceptación para el

Equipo: Radioteléfono móvil VHE
Fabricado por: «leom Incoporated». en Japón.
MaTca: «Icom». . .
Modelo: IC-Y200T,

por el cumplimiento de la. normativa siguiente:

Orden de 17 de diciembre de 1985 (<<Boletín Oficial del Estado» d~
8 de enero de 1986; y corrección de errores, «Boletin Oficial del Estado»
de 5 de junio de 1986).

Con la inscripción [II 97 92 0273 I
y plazo de validez hasta el 30 de juniode 1997.

Advertencia:

Potencia máxima: 25 w.
Separación canales adyacentes: 25 Khz.
Modulación: Frecuencia.
Banda utilizable: 68·88 Mhz.

La utilización de este equipo debe estar amparada por las
correspondientes concesiones de dommio publico radioeléctrico y
del servicio.

y para que surta los efectos previstos en el articulo 29 de la
Ley 31/1987. de 18 de diciembre. de Ordenación de las Telecomunica
ciones (4(Boletin Oficial del Estado» número 303, del J9), expido el
presente certificado.

Madrid. 9 de junio de 1992.-EI Director general de Telecomunicacio
nes, Javier Nadal Ariño.

RESOLUCION de 9 de junio de 1992, de ia Dirección
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el
certificado de aceptación a la estación base/repetidor VHF,
marca «MOloroJa 5torno». modelo MSF·JOOOO.

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 Reglamento
de desarrollo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de
las Telecomunicaciónes, en relación con los equipos, aparatOS, dispositi
vos y sistemas a que se refiere el articulo 29 de dicho. texto legal, a
instancia de «Motorola España. Sociedad Anónima», Con domicilio
social en Barajas Park, San Severo, sin numero, códi$.;o postal 28042,

Esta Dirección General ha resuelto otorgar el certJficado de acepta
ción· a la estación baselrepetidor VHF. marca «Motorola Stomo»,
modelo MSF~lOOOO. con la inscripCión E 97 92 0268, que se inserta
como anexo a la presente. Resolución.

En cumplimiento de lo previsto en el articulo 18.2 'del Real Decreto
1066fl,989, de 28 de ~~sto, la, valídez ~e d!ch~ certificado. queda
condiCionada a la obtenclon del numero de lDscnpclón en el Registro de
Importadores, Fabricantes o Comercializadores que otorgará la Admi~

nistraeión·de telecomunicaciones.

Madrid," 9-dejunio de 1992.-ElDirector 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 equip()s, 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 (<<Boletín Oficial del Estado» número 212,
de 5 de septiembre), se emite por la Dirección General de Telecomunica-
ciones el presente certificado de aceptación para el .

Equipo: Estación base/repetidor VHF.
Fabncado por: «Motorola Inc.», en Estados Unidos.
Marca: «Motorola Stomo». .
Modelo: MSF-lססoo.

por el cumplimiento de la normativa siguiente:

Orden de 17 de diciembre de 1985 (<<Boletin Oficial del Estado» de 8
de eneTO de 1986) 'i corrección de errores (<<Boletin Oficial del Estado»
de 5 de junio de 1986).

Con la inscripción [II 97 92 0268 I
y plazo. de validez hasta el 30 de junio de 1997.

Advertencia:

Potencia máxima: 25 w.
Separación canales adyacentes: 12.5/25 Khz.
Modulación: Frecuencia.
Banda utilizable: 138-174 Mhz.

La utilización de este equipo debe estar amparada por las
. correspondientes concesiones de dominio publico radioeléctrico y
del servicio.·

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

Madrid, 9 de junio de 1992.-El Director general de Telecomunicacio~

nes, Javier Nadal Ariño.

17287 RESOLUCION de 9 de junio de 1992, de ia Dirección
General de Telecomunicaciones. por la que se otorga el
certificado de aceptación Q la estación base/repetidor VHF.
marca «lndeleo), modelo FX-902>

Como consec~enciadel expediente incoado en aplicación del Real
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<BeleHn Oficial 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 Ordenación de
las Telecomunicaciones, en relación con los equipos, aparatos, dispositi
vos y sistemas a que se refiere el artitulo 29 de dicho texto legal, a
instancia de «lndelec, Sociedad Anónima», con domicilio social en
Zamudio. Parque Tecnológico, Parc 108, código postal 48016,

Esta Dirección General ha resuelto otorgar el certificado de acepta·
ción a la estación base/repetidor VHF, marca «Indelec», modelo
FX~902, con la inscripción E 97 92 0265, que se inserta como anexo a
I.a presente Resolución.


