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de 5 de septiembre), se emite por la Dirección General de Telecomunjca~

ciones el presente certificado de aceptación para el
Equipo: Centralita privada digital (acceso analógico).
Fabncado por: «Siemens AG», en Alemania.
Marca: <<$iemens».
Modelo: HICOM-125.

por el cumplimiento de la normativa siguiente:

Real Decreto 1681/1989, de 29 de diciembre (<<Boletín Oficial del
Estado» de 9 de enero de 1990). .

Con la inscripción [II 97 92 0348 1

y plazo de validez hasta el 30 de junio de 1997.

Advertencia:

s.e consideran terminales especificas del sistema. a los efectos
previstos .en el Real Decreto 1681/1989, los siguientes:

SET 121-T-I6-D, SET 121-T-16, SET 121-T-8. SET 12C-T-24.
SET 12C-T-24-CD, SET 150-T-29-CD, SET 151-T-r6-L, SET
151-T-24-F, SET 151-T-28-FD. SET 19C-T-24, SET 19C-T-24-eD,
SET 191, SET 351-T-2, S¡:OT 351-T'IO--D.

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 (<<Bol~tín Oficial de~ Es~ado»- númefo 303, del 19), expido el
presente certificado en los tennmos estableCidos en el articulo 14.2 del
Real Decreto 1066/1989.

MadTid, lO.dejunio de J992.-El Director general de Teleoomunica
ciones, Javier Nada! Ariño.

17293 RESOLUCION de 10 de junio de 1992, de la Dirección
General de Telecomunicaciones,. por la que se otorga
el certificado de aceptación altelé.fono celular portátil (900
Mhz). marca «A-fotorola», modelo lndependent.

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 e1que 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 articulo 29 de dicho textolegaJ. a
instancia de «Motorola España, Sociedad Anónima», con domicilio
social en Madrid, Alberto Alcocer, número 46 duplicado, noveno B.
código postal' 28016, -"

Esta Dirección General ha resuelto otorgar el certificado de acepta
ción al teléfono celular _partátil (900 Mhz), marca «Motorola», modelo
Indepcndcnt, con la inscripción E 97 92 0309. 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~osto, la validez de dicho certificado queda
condicionada a la 'obtencIón del número de inscripción en el Registro de
Importádores, Fabricantes o Comercializadores que otorgará la Admi
nistración de Telecomunicaciones.

Madrid, 10 de junio de 1992.-EI Director general, Ja.vier 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, apáratos, dispositivos y sist~mas a que se
refiere el artículo 29 de dicho texto lepI, aprobado por Real Decreto
1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletín Oficia'l del Estado» número 212,
de 5 de scptiembre),_se emite por la Dirección General de Telecomunica
ciones el presente certificado de aceptación, para el

Equipo: Teíéfono celular portátil (900 Mhz).
Fabricado por: Motorola, en Reino Unido.
Marca: «Motorola».
Modelo: lndependen!,

por el cumplimiento de la normativa siguiente:

Orden de 17 de diciembre de 1985 (<<BoleHn Oficial del·Estado» de
S de enero de 1986). 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 ifUlCnpción [II 97 92 0309 I

--~...._------------------~.--

y plazo de validez hasta el 30 de junio de J997. Condicionado a la
aprobación de las especificaciones técnicas.

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» número 303, del 19}, expido el presente
certificado.

Madrid. 10 de junio de 1992.-EI Director general de Telecomunica
ciones. Javier Nadal Arino.

RESOLUC/ON de 10 de junio de 1992, de la Dirección
General de Telecom¡mícaciones. por la que se otorga
el cer1{ficado de aceptación al lellf.(ono ('dular portátil
(900 Mhz) marca «Amper», modelo Professional.

Como consecuencia del expediente incoado en aplicación del Real
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletín Oficial del Estado»
numero 212. de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento
de desarrollo de la Ley 3111987, de 18 de diciembre, de Ordenación de
las Telecomunicaciones, enreJación con los equipos, aparatos, dispositi
"OS y sistemas a que se refiere el artículo 29 de dicho texto legal,· a .
instancia de «(Motorola España, Sociedad Anónima», con domicilio
social en Madrid, Alberto Alcacer, 46, departamento 9.° B. código postal
28016,

Esta Dirección General ha resuelto otorgar el certificado de acepta
ción al teléfono celular pOrtátil (900 Mhz), marca «AmpeJ'»), modelo
Pro-fessional, con la inscripción E 97 92 0312, que se inserta como
anexo a la presente Resolución.

En cumpJimiento de Jo previsto en el artículo 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 Administración de TelecomunIcaciones. .

Madrid, lO de junio de 1992.-EJ Director general, Javier Nadal
Arino.

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 i
Que se refiere el artículo 29 'de dicho texto legal, aprobado por. Real
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletín Oficial del Estado»
n!Ímero 212, de 5 de septiembre), se emite por la Dirección General de_
Telecomunicaciones el presente certificado de aceptación, para el

Equipo: Teléfono celular portátil (900 Mhz).
Fabricado por: Motorola, en Reino Unido.
Marca: «Amper».
Modelo: Professional,

por el cumplimiento de la normativa siguiente:

Orden de 17 de diciembre de J985 (<<Boletín Oficial del Estado» de
8 de enero de 1986), corrección de errores (<<Boletin Oficial del Estado»
de 5 de junio de 1986 y el artículo 8.2 del Real Decreto 1066/1989.

Con fa inscripción [Il 97 92 0312 '1
y plazo de validez hasta el 30 de junío de 1997. Condicionado a la
aprobación de las e.spccificaciones técnicas.

y para Que surta los efectos previstos en el articulo 29 de la
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenadón de las Telecomunica
ciones(<<Bol~tín Oficial ~eJ Estado)) número 303, del 19), expido el
presente certIficado. '

Madrid. 10 de junio de 1.992.-El Director general de Telecomunica
ciones, Javier Nada! Ariño.

R/::SOLl./(70N di" 10 ae junio de /992, de la Dirección
General de Telecomunicacíoncs, por la Que se otorga el
ecmJicado de aceptación al te/~.rono cdular porfd;;! (900
Mhz). marca «SlOrnO)). modelo lndependent.

Como consecuencia del expediente incoado en aplicación del Real
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletín Oficial del Estado»
numero 212. de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento'
de de<;arrollo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de
las Tciecomunicaciones. en relación _con los equipos, aparatos, dispositi-


