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17311Decreto 1066/1989, de- 28 de agosto (<<Boletín UhclaJ del Estado»
numero 212, de 5 de septiernQre), se emite por la Dirección General de
Telecomunicaciones el presente certificado de aceptación, para el

Equipo: Teléfono celular (900 Mhz).
Fabricado por: «Motorola». en Reino Unido.
Marca: «Telyco».
Modelo: Telycomóvil T~llO,

por el cumplimiento de la normativa siguiente:

Orden de 17 de diciembre de 1985 (<<Boletín Oficial del Estado» de
8 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 inscripción W97 92 0326 I
y plazo de validez hasta el 30 de junio de 1997. 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 Telecomunier
ciones (<<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. .

17310 RESOLUCION de 10 de junio de 1992, de lo Dirección
General de Telecomunicaciones, por la que se otvrga el
certificado de aceptaci6nal contestador automático, marca
«General Electric», modelo ]-9860.

Como consecuencia del expediente incoado en aplicación del Real
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletín Oncial 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 Telecomunicaciones, en relación con los equipos, aparatos, dispositi
vos y sistemas a 9ue. se refiere el articulo 29 de dicñotexto lepI, a
instancia de «Codlster. Sociedad Anónima». con domicilio social en
Madrid, Amara, número 7. código posta128027,

Esta Dirección General ha resuelto otorgar el certificado de acepta
ción al contestador automático, marca «General Electric», modelo
2-9860, con la inscripción E 97 92 0341. que· se inserta como anexo a
la presente Resolución.

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decreto
1066/1989, de 28 de ~osto, 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 Admi·
nistración de Telecomunicaciones.

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

• ANEXO

Certifiado de aceptación

En virtud de Jo 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 porRea1Decreto
1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletín Oficial del Eslt\do» número 212,
de 5 de septiembre), se emite por la Dirección General de TeJecomunica·
ciones el presente certificado de aceptación. para el

Equipo: Contestádor automático.
Fabricado por: «General Electric». en Malasia.
Marca: «General Electric».
Modelo: 2-9860,

por el cumplimiento de la normativa siguiente:

Real Decreto 1376/1989, de 27 de octubre (<</loletín Oncial del
Estado» de 15 de noviembre de 1989).

Con la inscripción W97 92 0341 I
y plazo de validez hasta el 30 de junio de 1997.

y para que surta los efectos previstos en el articulo 29 de la Ley
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunicaciones
(«BoleHo Oficial del Estado» número 303, del 19), .expido el presente
certificado en los ténninos establecidos en el artículo - 14.2 del Real
Decreto 1066/1989.

Madrid, lO dejunia de 1992.-8 Director general de Telecomunica
ciones, Javier Nadal Ariño.

1.1_

RESOLUCJON de 10 de junio de 1992. de la Dirección
General de Telecomunicaciones. por la que se otorga el
certificado de aceptación al teléfono celular portá
til (900 Mhz) marca «IlT». modelo Top-lll.

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 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 artíeu10 29 de dicho texto legal, a
instancia de «Motorala España, Sociedad Anónima», con domicilio
social en Barajas Park, San Severo, sin número, códi~o postal 28042,

Esta Dirección General ha resuelto otorgar el centficado de acepta
ción al teléfono celular portátil (900 Mhz), marca «lIT», modelo
Top-III, (:on la inscripción E 97 92 0315, que se inserta como anexo a
la presente· Resolución. .

En cumplimiento de lo previsto en el articulo 18.2 del Real
Decreto 1066/1989, de 28 de ~osto, la validez de dicho certificado
queda condicionada a la obtenCIón del número de inscripción en el
Registro de Imponadores-; Fabricantes o Comercializadores que otorgará
la Administración de Telecomunicaciones.

Madrid, 10 de junio de 1992.-El Director general, Javier Nadal
Arino.

ANEXO

Certificado de aceptación

En vinud de lo establecido en el Re~arnento 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 articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real'
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin .Oficial del Estado»
número 212, de 5 de septiembre), se emite pOI' la Dirección General de
Telecomunicaciones el presente certificado de aceptación, para el

Equipo: Teléfono celul~r portátil (900 Mhz).
Fabricado por: «Motorola», en EE.UU~
Marca: «lIT».
M_lo: Topolll,

PQr el cumplimiento de la normativa siguiente:

Orden -de 17 de diciembre de 1985 (<<BoJetin Oficial del Estado» de
$ de enero de 1986, corrección de errores («Boletín Oficial del Estado»
de 5 de junio de 1986) Yel artículo 8.2'del Real Decreto 1066/1989.

Con la inscrípcíón [II 97 920315 I
y plazo de validez hasta el 30 de junio de 1997. 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 Telecomunica·
ciones (<<Boletín Oficial del Estado» número 303. del 19), expido el
presente certificado;-

Madrid, 10 de junio de 1992.-El Director general de Telecomunica·
ciones, Javier NadaJ Ariño.

17312 RESOLUCION d. 10 de junio de 1992, de la Dirección
General de Telecomunicaciones. sobre aceptación radío
eléctrica del equipo- antena parabólica ERTV, marca
«lkusi», modelo PCF-J20. solicitada por «Angel Iglesias.
Sociedad Anónima».

Como consecuencia del expédiente incoado por esta Dirección
General, en aplicación del Real Decreto 2704/1982, de 3 de septiembre
(<<Boletin Oficial del Estado» número 260, de 29 de octubre), modificado
por Real Decreto 780/1986. de 11 de abril (<<Boletín Oficial del Estado»
número 96, de 22 de abril,.y número 131, de 2 de junio), y de la Orden
de 2 de diciembre de 1986 (<<Boletín OflCial:del Estado» número 291, de
5 de diciembre); a instancia de «Angel Iglesias, Sociedad Anónima», con
domicilio social en San 5ebastián. poHgono i(tdustrial 27, número 30,
apartado 1320, códígo postal 20014, solicitando la aceptación radioeléc
trica del equipo- antena parabólica ERTV, marca «Ikusi», modelo
PeF-120. fabricado por «Angel Iglesias, SO:ciedad Anónima»,

Esta Dirección General, en uso de las· f8,Cultades que le confiere el
Real Decreto 1209/1985, de 19 de junio (<<Boletín Oficial del Estado~
número 176, de 24 de julio, y número 241, de 8 de octubre), y
comprobado el cumplimiento de las especificaciones técnicas recogidas
en la Orden de 30 de díciembre de I986 (<<~tín Oficial deJ Estado»
numero 10, de 12 de enero de 1987, y núm6-o 38, de 13 de febrero de.
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1987), ha resuelto otorpr la aceptación radioeléctrica del equipo antena
parabólica ERTV, marca «Ikusi», modelo PCF·120, fabricado por
«Angel Iglesias, Sociedad. Anónima», con la inscripción E 97920337 Y
período de validez hasta el 30 de junio de 1997.

Madrid, 10 de junio de 1992.-EJ Director general, Javier Nadal
Ariño.

17313 RESOLUClON de JO de junio de 1992. de la Direcéión
General de Telecomunicadones, por la que se otorga el
certificado de aceptación al, terminal facsímil grupo 3.
marca «Mitsubishi», modelo FA~320-Z. .

Como consecuencia del expediente incoad<> en aplicadón del Real'
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletín Ofteial 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,aparato~ dispositi
vos y sistemas a que se refiere el artículo 29 de dicho tato legaJ, a
instancia de «Melca Ibérica, Sociedad Anónima»;: con domicilio social
en Madrid, avenida del Brasil, número 7, séptima plant~ código postal
28020, .

Esta Dirección General ha resuelto otórgar el certificado· de
aceptación al terminal facsímil grupo-3. marca «Mitsubishi», modelo
FA-320-Z, con lainscripción.E 97 92 0305, que se inserta como anexo
a la presente Resolución.

En cumplimiento de lo previsto en el articulo 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
Importadores,· Fabricantes o Comercializadores que otorgará la Admi.
nistración .~e Telecomunicaciones.

Madrid, 10 de junio de 1992.-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 1~I, aproba4o 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 ti .

Equipo: Terminal facsímil grupo 3.
Fabricado por. «Mitsubishi Electric Corporatioll», en Japón.
Marca: «Mitsubishi».
Modelo: FA-32o-Z.

por el cumplimiento de la normativa siguiente:

Real Decreto 1584/1990, de 30 de noviembre (<<Boletín Oficial del
Estado» de 12 de diciembre).

Con la inscripción Wr9=7:-:C92:"":::0::30::S'""

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

Y para que surta los efectos previstos en el articulo 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 en los términos establecidos en el articulo 14.2 del Real
Decreto 1066/1989.

Madrid, 10 de junio de 1992.-EI Director general de Telecomunica
ciones, Javier N"adal.Ariño.

17314 RESOLUClON de 10 de junio de 1992. de la Dirección
Gen~al de Telecomun!caciones, por la que se otorga el
certificado de aceptacIón al terminal Jacs{mil grupcr3
marca «Lanjer», modelo 4200.

Como consecuencia del expediente incoado en aplicación del Real
Decreto 1066/1989. de 28 de agosto (<<Boletín Oficial del Estado»
número 212, de S de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento
de desarrollo d.e la Ley. 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de
las Tele~m.umcaciones, en- relación con los equipos. aparatos, dispositi
yos y ~lstemas a .que se refiere el artículo 29 de dicho texto legal, a
lOstancla de «Lamer España, Sociedad Anónima», con domicilio social
en Madrid, López ~e Hoyos, 13S, código postal 28002.
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Esta Dirección General ha resuelto otorgar el certificado de acepta
ción al terminal facsímil grupo-3, marca «Lanier», modelo 4200, con la
inscripción E 97 92 0335, 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 condicionada a la obtención del numero de inscripción en el
Registro de Importadores, Fabricantes o Comercializadores que otorgará
la Administración de Telecomunicaciones.

Madrid, 10 de junio de 1992.-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 Telecomunica
ciones, 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»
número 212. de 5 de septiembre), se emite por la Dirección General de
Telecomunicaciones el presente certificado de aceptación, para el

Equipo: Terminal facsímil grupo~3,;

Fabricado por: Dki, en Japón.
Marca: «Lanieo>.
Modelo: 4200,

por el cumplimiento de la normatíva siguiente:

Real Decreto 1584/1990, de 30 de noviembre (<<Boletin Oficial del
Estad~ de 12 de diciembre).

Con la inscripción [IJ-:9"7:-:Cn:-':0=3::3S:--¡

oí' plazo de validez hasta el 30 de junio de 1997.

Y para que surta los efectos previstos en el artículo 29 de la
Ley 31/J987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunica·
ciones (<<Boletín Oficial del Estado» número 303, del 19), expido el
presente certificado en los términos establecidos en el artículo 14.2 del
Real Decreto 1066/1989.

Madrid, 10 de Junio de 1992,-EI Director general de Telecomunica~

dones, Javier Nadal Ariño:

17315 RESOLUCION de 10 de junio de 1992. de la Dirección
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el
certifICado de aceptación al terminal !acslmil grupo 3.
marca «Xerox», modelo 7019.

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 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 «Rank XeroxEspañola, Sociedad Anónima», con domicilio
soci~ll en Madrid, Josefa Valcárcel, numero 26, código postal 28027,

Esta Dirección General ha resuelto otorgar el certificado de acepta
cional terminal facsímil grupo 3, marca «Xerox», modelo 7019, con la
inscripción E 97 92 0306,que se inserta como anexo a la presente
Resolución. .

En cumplímiento de lo previsto en el artículo 18.2 del Real Decreto
1066/1989. de 28 de 3$osto, la validez de dicho certificado queda
condicionada a la obtenCIón del número de ínscripción en el Registro de
Importadores, Fabricantes o Comercializadores que otorgará la Admi
nistración de Telecomunicaciones.

Madrid, 10 de junio de 1992.-El Director general, Javier Nada!
'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 reladón 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» número 212,
de Sde septiembre), se emite por la Dirección General de Telecomunica
ciones el presente certificado de aceptación; para el .


