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24958

Marca: «Tclef6nica»..
Modelo: Fonna.
por el cumplimiento de la nonnativa siguiente:
Real Decreto 137611989. de 27 de octubre (.Boletln Oficial del
Estado. de 1S de noviembre).
Con la ín5crlpci6n

~I

97 92 0485

RESOLUCION de ]4 de septiembre de 1992. de la Dirección General de Telecomunicaciones. por la que se otorga
el certificado de aceptación al teléfono. mUI'CQ kTelefónica»,
modelo Forma.

Como consecuencia del expediente incoado en apücación del Real
Decreto 1066/1989. de 28 de agosto (~Boletin Oficial del Estado»
número 212. de S 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. dis·
positivos y sistemas a que se refiere el artículo 29 de dicho texto
legal, a instancia de (Amper Telemática. Sociedad Anónima». con domicilio social en Madrid, calle Torrelaguna. 15. código postal 28027,
Esta Dirección General ha resuelto otorgar el certificado de aceptación al teléfono. marca «Telefónica•• modelo Forma. con la inscripción
E 97 92 0490. 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 QÚeda
condicionada a la obtención del número de inscripción en el Registro
de Importadores. Fabricantes o Comercializadores que otorgará la
Administración de Telecomunicaciones.

I

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

Y pe¡a que surta los efectos previstos en el articulo 29 de la
Ley 3111987. de 18 de diciembre. de Ordenación de las Telecomunicaciones (.Boletln Oficial del Estado. número 303. del 19). expido
.el presente certifkado en los términos establecidos en el articulo 14.2
del Real Decreto 1066/1989.
Madrid. 24 de septiembre de 1992.-El Director general de Telecomunicaciones. Javier Nadal.Ariíío.

24957.

38269

Madrid. 24 de septiembre de 1992.-El Director general. Javier Nadal
Ariño.

RESOLUClON de 24 de sepllembre de 1992. de /a DIrección ~neral de Telecomunicaciones. por la que se otorga
el certlflcado de acqtacJón al tel(fono con contestador
automattco. marca ~TeljcoJ1. modelo Te/yco Contesta.

ANEXO

Certlfieado de aceptación
Como consecuencia del expediente incoado en apUcación del Real
Decreto 1066/1989. de 28 de asosto (.Boletln Oficial del Estado.
número 212, de S 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. dispositivos y sistemas a que se refiere el artíeUJo 29 de dicho texto
legal. a instancia de «AJeatel Citesa. Sociedad Anónima». con domicilio
social en Madrid. Edlson. 4, e6dia<> posial 28006.
Esta Direccibn General ha resucIto otorgar cl certificado de aceptación al teléfono con contestador automático. marca «Telycolt. modelo
Telyco Contesta. con la inscripción E 97 92 0486. que se inserta
como anexo a la preséntc Resolución.
En cwnplliniento de lo"previsto en el articulo 18.2 del Real Dccr!'to 1066/1989. de 28 de aIoSfo. la validez de dicho certificado queda
condicionada a la 'obtención del número de inscripción en el Registro
de Importadores. Fabricantes o Comercia1izadores que otorgará la
Administración de Telecomunicaciones.

En virtUd de lo establecido en el Reglamento· de desarroUo 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 dicho texto legal, aprobado por Real
Decreto 106611989. de 28 de asosto (,Boletln Oficial del Estado.
número 212. de 5 de septiembre). se enúte por la Dirección General
de Telecomunicaciones el presente certificado de aceptación. para' el
Equipo: Teléfono.
Fabricado por: ~r Telemática, Sociedad Anónima», en España.
Marca: «TelefórUCC1Jl'.
Modelo: Forma.

por el cumplimiento de la normativa siguiente:
Real Decreto 1376/1989, de 27 de octubre
Estado. de 15 de noviem~I="¡')__
Con la inscripción

Madrid. 24 de septiembre de 1992.-EI Director 8eneral. Javier Nada!
Ariño.

IE I

97 92 0490

(~Boletín

Oficial del

I

y pinzo de validez hasta el 30 de septiembre de 1997.
ANEXO

.

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 (~Boletln Oftcial del Estado» número 303. del 19). expido

Certif1eado de aceptación

de

En virtud de lo establecido "en el Reglamento
desarrollo de la
Ley 31{1987. de 18 de diciembre. de Ordenación de las Telecomu~
nicaciones. en relación con los equipos. aparatos. dispositivos y sistemas
a que se reftere el articulo 29 de dicho texto Iepl. aprobado por Real
Decreto 1066/1989. de 28 de asusto (,BoJetin 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 con contestador automático.
Fabricado por: «H, A. Systemlt. en Taiwan.
Marca: <'1'elyco•.

el presente certificado en los términos establecidos en el artículo 14.2
del Real Decreto 1066/1989.
Madrid. 24 de septiembre de 1992.-EI Director general de Telecomunicaciones. Javier Nadal Ariño.

24959

RESOLUCION de 24 de septiembre de 1992. de la Dirección General de Telecomunicaciones, por la que se otorga
el certfllcado de aceptación al telé/ono. marca «Amper».
modelo Forma.

•

Modelo: Telyco Contesta.

Y -para que surta 105 efectos previstos -en el articulo 29 de la
Ley 3lf1987. de '18 de diciembre. de Ordenación de las Telecomunicaciones (<<BoJctin Oficial del Estado. número 303, del 19). expido
el presente certificado en los términos establecidos en el articulo 14.2
.del Real Decret<í 1066/1989.

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 de la Ley 3111987. 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 dicho texto
legal, a instancia de «Amper Telemática, Sociedad AnóniIrta». con domicilio social en Madrid. calle TorreJaguna. 75. código postal 28027,
Esta Dirección General· ha resuelto otorgar el certificado de aceptación al teléfono, marca «AmpeD. modelo Fonna. con la inscripción
E 91 92 0491, que se inserta como anexo a la presente Resolución.
En cumplimiento de lo previsto en el articulo 18.2 del Real Decreto
106611989. de 28 de agosto. la validez de dicho certüicado queda
condicionada a la obtención del número de inscripción en el Registro
dG Importadores. Fabricantes o Comerciallzadores que otorgara la
Administraci6nde Telecomunicaciones.
-

Madrid. 24 de septiembre de 1992.-E1 Director general de Telecomunicaciones. Javier Nadal Ariño.

Armo.

por el cumplimiento de la nonnativa siguiente:

.Real Decreto 1376/1989. de 27 de octubre (dIoJetln Oficial del.
15 de noviembre).
•

~lt de

Con la inscripción

~2 0486 r

y plazo de validez hasta el 30 de septiembre de 1-997.

Madrid. 24 de septiembre de 1992.-EJ Director general, Javier Nadal
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ANEXO
CertiC"teado de aceptación
En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarroUo de la
Ley 31/1987, de 18 de -diciembre. de Ordenación de las Telecomu·
nicaciones, en relación con los equipos. aparatos, dispositivos y sistemas
a que se refier el artículo 29 de dicho texto legal. aprobado por Real
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<Boletín OfICia! 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.
Fabricado por: -.Amper Telemática. Sociedad Anónima». en Espafia.
Marca: llAmpen.
Modelo: Forma.
por el cumplimiento de la normativa siguiente:
Real Decreto 1376/1989. de 27 de octubre (<<Boletln Oficial del
Estado» de 15 de noviembre).

Con la inscripción

00'--9'"7"""'9'"2""'04-9-1~

Yplazo de validez hasta e130 de septiembre 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» numero 303. del 19), expido el presente
certificado en los términos establecidos en el artículo 14.2 del Real
Decreto 1066/1989.
Madrid. 24 de septiembre de 1992.-El Director general de Telecomunicaciones. Javier Nada) Ariño.
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certificado en los térnúnos establecidos en el articulo 14.2,del Real
Decreto 1066/1989.
Madrid, 24 de septiembre de 1992.-EJ Director general de Tele·
comunicaciones. Javier Nadal Ariño.

24961

RESOLUCION de 28 de septiembre de 1992, de la Dirección General de Telecomunicaciones. por la que se otorga
el certificado de aceptación a la estación base/repetidor
VHF, marca «Teltrónic», modelo RP·30SB.

Como consecuencia del expediente incoado en aplicación del Real
Oecreto 1066/1989, de 28 de agosto (..Boletln 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, dispositivos y sistemas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto
legal, a instancia de «Teltrónic. Sociedad An6nima». con domicilio
social en Zaragoza, Leopoldo Romeo. l.s. código postal 50002,
Esta Dirección General ha resuelto otorgar el certificado de acep..
tación a la estación base/repetidor VHF. marca «TeltTónic». modelo
RP·30SB, con la inscripción E 97 92 0514. que se inserta corno anexo
a la presente Resolución.
En cumplimiento de lo previsto en el articulo 18.2 del Real Decreto
106611989. de 28 de agostO. la validez de dicho certificado queda
condicionada ala obtención del número de inscripción en el Registro
de Importadores. Fabricantes o Comercializadores que otorgará la
Administración de Telecomunicaciones.
Madrid. 28 de septiembre de 1992.-EI Director general, Javier Nadal
Arifto.

ANEXO

24960

RESOLUCION de 24 de septiembre de 1992. de la Dirección General de Telecomunicaciones. por la que se olorga
el certificado de aceptación al teléfono, marca «Amper».
modelo Nova-1M

Como consecuencia del expediente incoado en aplicación del Real
Decret,o 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 ia Ley 31/1987. de 18 de diciembre. de Ordenación
de las Telecomunicaciones, en relación con los equipos, aparatos. dis-positivos y sistemas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto
legal, a instancia de «Amper Telemática. Soejedad Anónima», con domi·
cilio social en Madrid. calle Torrela¡una. 75. código postal 28027.
Esta Dirección General ha resuelto otorgar el certificado de acep..
tación al teléfono. marca «Ampen, modelo Nova-1M. con la inscripción
E 97 92 0492. que se inserta como anexo a la presente Resoluci6n.
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 número de inscripción en el Registro
de Importadores, Fabricantes o. Comercializadores que otorgará la
Admínistraci6n de Telecomunicaciones.
Madrid, 24 de septiembre de I 992.-El Director general. Javier NadaJ
Ariño.
.

ANEXO
Certificado de aceptación
En virtud de lo establecido en el Reglamento de desarrollo de la
Ley 31 ¡.I 98 7. de 18 de diciembre. de Ordenaci6n de las Teleoomu·
nicaciones, 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 (<<Boletin Oficial del Estado»
n~mero 212. de 5 de septiembre), se cmíte por la Dirección General
de Telecomunicaciones el presente certificado de aceptaci6n. para el
Equipo: Teléfono.
Fabricado por: «Telun, en Rusia.
Marca; eAmpen.
Modelo: Nova-1M.
por el cumptimiento de la normativa siguiente:
Real Decreto 1376/1989. de 27 de octubre (<<:Boletin Oficial del
Estado» de 15 de noviembre).
Con la inscripción

-[!]-9792 0492 I

y plazo de validez basta el 30 de septiembre de 1997.
Y para que surta los efectos previstos en el articulo 29 de la Ley
31/1987, de 18 de diciembre. de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones
("Boletín Oficial del Estadoll número 303. del 19), expido el presente

Certif'lcado 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 Teleeornu·
IDcaciones, 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 (eBoletin Oficial del Estado»
numero 212, de 5 de septiembre). se emite por la Dirección General
de Telecomunicaciones el presente certificado de aceptación, para el
EquIpo: Estaci6n base/repetidor VHF.
Fabricado por: .:TehróDic, Sociedad An6níma», en España.
Marca: t<Teltr6nic».
Modelo: RP-30SB.
por el cumplimiento de la normativo siguiente:
Orden de 17 de diciembre de 1985 (t<Boletin Oficial del Estado»
de 8 de enero de 1986) y corrección de errores (<<Boletín Oficial del
Estado)} de 5 de junio de 1986).
~--~
Conlain~ripción ~ 97920514

I.

y plazo de validez hasta el 30 de septiembre de 1997.
Advertencia:
Potencia máxima: 25 W.
Separación canales adyacentes: 12.5/25 Khz..
Modulación: Frecuencia.
Banda utiliz.able: 68·87,5 Mhz.
La utilización de este equipo debe estar amparada por las corres·
pondientes concesiones de dominio público radioeléctrico y del
servicio.

y para que surta los efectos previstos en el articulo 29 de la Ley
31/1987. de l~ de diciembre, de Ordenación de las Telecomunicaciones
("Boletín Oficial del Estado» número 303. del 19), expido el presente
certificado.
1992.-EI Director general de Tele·
Madrid. 28 de septiembre
comunicaciones. Javier Na~l Aliño,

de

24962

RESOLUCJON de 28 de septiembre de 1992. de la Diree-ción General de Telecomunicaciones. por la que se otorga
el cenificado de aceptación al radioteléfono portátil UHF,
marca kTe/lronio. modelo PR-3/00E

Como consecuencia del expediente incoado en aplicación del Real
Decreto 1066/1989. de 28 de agosto (¡(Boletin 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 Ordenaciórt

