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ANEXO
Certificado de aceptación

En virtud de 10 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 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 e'l

Equipo: Terminal facsímil Grupo-3.
Fabricado por: «Philips EF\V-E Electronics», en Austria.
Marca: «Rlcoh».
Modelo: RF'{)5.

por el cumplimiento de la normativa siguiente:

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

Con la inscripción III 97 92 0339 I
y plazo de validez hasta el 30 de junio de 1997.

y para que surta los efectos previstos en el artículo 29 de la Ley
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunicaciones
(<<Boletín Oficial del Estado» número 303. del 19). e:toido 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, Javier Nada!
Ariño.

RESOLUCION de !O de junio de 1992. de "la Dúección
General de TelecomunicaciOlu'5. por la que se otorga el
certificado de aceptaci6n al teléfono celular (900 MHz),
marca «Telefónica Serricios TsLI, modelo RD-250.

Como consecuencia del expediente incoado en aplicación del Real
Decreto 1066/1989, de 28. de agosto (<<Holetín 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 «Motorola España, Sociedad Anónima», con domicilio
social en Barajas Park. San Severo, sin numero, códi~o J?Ostal 28042,

Esta Dirección General ha resuelto oto~r el certificado de acepta
ción al teléfono celular (900 MHz), marca «Telefónica Ser:vicios TSI».
modelo RD-250, con la inscripción E 92 9290317, que se Inserta como
anexo '3 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 ~e- dich? certificado. queda
condicionada a la obtenCión del numero de lllscnpClón en el Registro de
Importadores, Fabricantes o Comercializadores que otorgará la AdmI
nistración de Telecomunicaciones.

Madrid, 10 de junio de {992.-EJ 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 reladón 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 (<<Boletín Oficial del Estado» número ~12,
de 5 de septiembre), se emite por la Dirección Generaldc Telecomunica
ciones el presente certificado de aceptación, para el

Equipo: Teléfono celulár (900 MHz).
Fabricado por: Motorola, en Reino Unido,
Marca: «Telefónica Servicios TS 1)).

Modelo:. RD-250.

por el cumplimiento de la normativa siguiente:
Orden de 17 de diciembre de 1985 (<<B{)letín 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 ~l 97 92 0317 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 Telecomunicaciones
(<<Boletín Oficial del Estado» número 303, del 19), expido el presente
certificado.

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

RESOLUCION de 10 de junio de 1992. de la Dirección
General de Telecomunicaciones. por la que se otorga el
certifKado de aceptación al te/tfono celular portátil (900
MHz), marca «Ford,>, modelo P·2000.

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 31/1981, de 18 de diciembre, de Ordenación de
las. Telecomunicaciones, en relación con los equipos, aparatos, d¡spositi~

vos y sistemas a que se refiere el artículo 29 de dicho texto legal, a
instancia de «Motorola España, Sociedad Anónima», con domicilio
social en Barajas Patk, San Severo, sin número, código postal 28042,

Esta Dirección General ha resuelto otorgar el certificado de acepta
ción al teléfono celular pOrtátil (900 MHz), marca «Ford», modelo
P-2000, con la inscripción E 97 92 0316, que se inserta como anexo a
la presente Resoludón.

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 de Telecomunicaciones.

Madrid, 10 de junio de 1992.-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 Telecomunicaciones,
en relación con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se
refiere el articulo 29 de diého 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: Teléfono celular portátil (900 MHz).
Fabricado por: «Motorala», en Estados Unidos.
Marca: «Ford».
Modelo: P-2000.

por el cumplimiento de la normativa siguie,nte:

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 ~ 97 92 0316 1

y plazQ de validez hasta el 30 de junio de 1997. Condiconado 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
(<<Boletin Oficial del Estado» número 303, del 19), expido el presente
certificado.

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

RESOLCC/ON de /O de junio de 1992. de la Dirección
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el
certificado de aceptacwn al teléJono celular (900 ,\;1hz),
marca «Amper», modelo Mobile.

Como consecuencia del expediente incoado en aplicadón del Real
Decreto 1066/1989. de 28 de agosto (<<Boletín Oficial del EstadO)
numero 21Z, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento
de desanollo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de
las Telecomunicaciones, en relación con los equipos, aparatos, disposíti~


