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

RESOLUC/ON de 10 de junio de /992, de la DireCCión
General de Telecomunicaciones. por la que se otorga el
.certificado de aceptación al teléfono celular (900 MHz)
marca «Te/)-'I':O», modelo Telycomó\'il T·400.

17598 RESOLUCION de la de junio dé 1992, de la Dirección
General de Telecomunicaciones, s()bre aceptación radio-
eJectrica del equipo de Antena Parabólica ERTV marca
«1kusi». modelo PTF-J20, solicitada por «Angel Iglesias,
Sociedad Anónima».

Como consecuencia del expediente incoado por esta Dirección
General, en aplicación del Real Decreto 2704/1982, de 3 de septi~mbre
(<<Boletín Oficial del Estado» número 260, de 29 de octubre), modtficdo
por Real Decreto l80/1986, de 1I de abril (<<Boletin Oficial del Estado»
número 96, de 22 de abril, y número J31, de 2 de junio), y de la Orden
de 2 de diciembre de 1986 (<<Boletín Oficial del Estado» número 291, de
S de diciembre), a instancia de «Angel Iglesias, Sociedad Anónima», con
domicilio social en San Sebastián, polígono industrial 27, número 30,
apartado 1.320, código postal 20014, solicitando:la aceptaci~n radioléc
trica del equipo Antena Parabólica ERTVmarca «1ku51», modelo
PTF-120, fabricado par «Angel Iglesias, Sociedad Anónima»,

Esta Dirección General en uso· de las facultades que le confiere el
Real Decreto 1209/1985, de 19 de junio (<<Boletín Oficial del Estado»
numero 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 JO de diciembre de 1986 (<<BoleHn Oficial del Estado»
número 10, de 12 de enero de 1987, y número 38,de 13 de febrero de
1987), ha resuelto otorgar la aceptación radioeléctrica del equipo Antena
Parabólica ERTV marca «Ikusi», modelo PTF-120, fabncado por
«.Angel Iglesias, Sociedad Anónima», con la inscripción E 97 92 0338 y
período de validez hasta el 30 de junio de 1997.

17599

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 (<<Boletin Oficial del
Estado» de 5 de junio de 1986) y el articulo 8.2 del Real Decreto
1066/1989.

Con la inscripción. ~ 97 92 03191

y plazo de validez hasta el 30 de junio de t997. Condicionado a la
aprobación de las especificaciones técnicas.

y para que surta los efectos previstos en el artículo 29 de la
Ley 31/1981, 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.-EI Director general, Javier Nadal
Ariño:

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 deja Ley 31/l987, 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 d~ dicho te:>.to legal, a
instancia de «Motorola España. Sociedad Anónima», con domicilio
social en Barajas Park, San Severo, s/n., código postal 28042,

Esta Dirección General ha resuelto otorgar el certificado de acepta·
ción al teléfono cetul.ar (900 MHz) marca ((Telyco», modelo Telycomóvil
T-400, con al inscripción E 97 92 0321, que se inserta como anexo a
la presente K.esoIuclón.

En cumplimiento de lo previsto en el articulo lS.2 del Real
Dccreto 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado

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
Telecomunicaéiones el presente certifiéado de aceptación. para el

Equipo: Teléfono celular (900 MHz):
Fabricado por: «Motorola». en Reino Unido.
Marca: «Roadstar».
MOdelo: lOO.
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RESOLUCION de 10 de junio de 1992. de la Díra'Ción
Gen~!al.de !elecomunicaciC!nes: f!Or fa qu~e se.o.!(!r~~_ el
cenificado de aceptación al teléfono celular (900 MHz)
marca «Roadstar». modelo 100.

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 «Motorola España, Sociedad Anónima»:, con domicilio
social en Barajas Park, San Severo, s/n., código postaJ28042, .

Esta Dirección General ha resuelto otorgar el certificado de acepta
ción al teléfono celular (900 MHz) marca «Roadstar», modelo 100, con
la inscripción E 97 92 0319, que se inserta como anexo a la presente
Kcsoluctón.

En cumplimiento de lo previsto en el articulo 1S.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 Comercialilarlores que otorgará
la Administración de Telecomunicaciones.

Certificado de aCeptación

En viJ1:ud 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

ANEXO

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

ANEXO

Certif.ac:ado 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 Te1ecomutlicaciones,
en relación· con los equipos, aparatos, dispositiv()s y sistemas a que se
refiere el artículo 29 de dicho texto I~J, aprobado por Real Decreto
1066/1.989, de 28 de agosto (<<Boletín Oficial del Estado» número 212,
de 5 de septiembre), se emite·por la OirecciónGeneral de Telecomunica·
ciones el presente certificado de aceptación, para el

Equip: Teléfono celular (900 MHz).
Fabricado- por: «MotorolIDl>, en Reino Unido.
Márca: «Amper».
Modelo: Mobile,

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· Qficial del Estado»
de S de junio de 1986) y el artículo 8.2 del Real Decreto 1066/1989.

Con la inscripción [!] 97 92 0318 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 artíe:ulo 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, Javier Nadal
Afino.

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

Esta Dirección General ha resuelto otorgar el certificado de acepta
ción al teléfono celular (900 MHz), lllllmI «Amper», mOdelo Mobile, con
la inscripción E 97 92 0318. 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 ~osto. la validez de dicho certificado queda
condicionada a la obtencIón del numero de inscripción en el Registro de
Importadores, Fabricantes o Comei'cializadores que otorgará la Admi
nistración de Telecomunicaciones.

Madrid, 10 de junio de 1992.-Ef Director general, Javier Nadal
Ariño.
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que~a condicionada a la obtención del número de inscripción en el
Rcglstr~ d.e Importadores, Fabricantes o Comercíalizadores que otorgará
la AdmlOlstración de Telecomunicaciones.

Madrid, lO de junio de I992.-El Director general. Javier Nadal
Ariño.

ANEXO

Certificado de aceptadón

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, apar;ttos. dispositivos y sistemas a
que se refiere el artículo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real
Decreto 1066f1989, 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: Teléfono celular (900 MHz).
Fabricado por: «Motorola». en Estados Unidos.
Marca: «TelycQ).
Modelo: Telycomóvil T-400.

por el cumplimiento de la normativa siguiente:

Orden de 17de diciembre de 19'85 (<<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 0321 I,
y plazo de validez hasta el 30 de junio de 1997. Condicíonado a la
aprobación de las especificaciones tccntcas.

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.-EI Director general, Javier Nadal
Ariño.

RESOLUC/ON de 10 de junio de 1992, de la Dirección
General de TelecomunicaCiones. pOr la que se otorga el
certificado de aceptación al teléfono celular (900 MHz)
marca «Motorola,), modelo 6400X .

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 tique se aprueba el Reglamento
de desarrollo de la Ley 31{1987, de 1-8 de diciembre, de Ordenación de
las Telecomunicaciones, en relación con tos equipos, aparatos, disPOsiti
vos y sistemas a que se refiere d ..artícúlo29 de dicho· texto legal" a
instancia de «Motorola España. Sociedad Anónima», con domicilio
social en Barajas Park, San Severo, s{n .• código postal 28042,

Esta Dirección General ha resuelto otorgar el certificado de acepta
ción'al teléfono celular (900 MHz}marcz «Motorola». modelo 64OÜX,
con la inscripción E 97 92 0322, 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 agosto, la validez de dicho certificado
queda condicionada a la· obtención del numera de inscripción en el
Registro.de Importadores, Fabricantes o Comercializadores que otorgará
la Administración de Telecomunicaciones.

Madrid, 10 de junio de 1992.-EIDirector 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 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
Telecomunicaciones el presente certificado de aceptación, para el

Equipo: ,Teléfono celular (900 MHz),
Fabricado por: «Motorola», en Reino Unido.
Marca: «Motorola».
Modelo: 6400X.

por el cumplimiento de la normativa sigUIcnte:

Orden de 17 de diciembre de 19-85 (<<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/l989.

Con la inscripción [El 97 92 0322 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 «(Boletin Oficial del EstadO)) número 303, del 19), expido el
presente· certificado. .

Madrid, 10 de junio de 1992.-EI Director general, Javier Nadal
:\riño.

17601 RESOLUCION de 10 de junio de 1992, de la Dirección
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el
certificado de aceptación al te-Jefono celular (900 MHz)
marca «Telefónü'a Servidos TS/¡;, modelo RD-320.

Como consecuencia del expediente incoado en aplicación del Real
Decreto I066fl989; 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 «Motorola Espana, Sociedad Anónima», con domicilio
social en Barajas Park, San Severo, s/n" código postal 28042,

Esta Dirección General ha resuelto otorgar el certificado de acepta
ción al teléfono celular (900 MHz) marca «Telefónica Servicios TSb),
.modelo RD-320, con la inscripción E 97 92 0323. 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 1991.-El 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 a
que se refiere el artículo 29 de dicho texto legal, aprobad6 por Real
Decreto 1066/1989, de 18 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: Teléfono 'celular (900 MHz).
Fabricado por. «Motorola», en Reino Unido. >

Marca: «Telefónica Servicios TSI».
Modélo: RD-320.

por el cumplimiento de la nonnativa siguiente:

Orden de 17 de diciembre de 1985 «(BOletín Oficial del EstadO) de
8 de enero de 19&6), correcCIón de errores (((Boletín Oficial del Estado»
de 5 de juniO de 1986) Yel articulo 82 del Real Decreto 1066{1989.

Con la inscripción IE I 97 92 0323 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, deI8 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunica~

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

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

RESOLUCION de 10 de junio de 1992. de la Dirección
Gétl.eral de Telecomunicaciones, por la que se otorga. el
certificado de aceptación al teléjono celular (900 /Wll=)
marca {(Ampen), modelo Mobile-2.

Como consecuencia del expediente incoado en aplicación del Real
D1:..'Crc-tt) 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletín Oficial del EstadO))


