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por el cump.lintiento de la normativa siguiente:

Orden de 30 de junio de 1983 y corrección (<<Boletín Oficíál del
Estado» de 1 de agosto de 1983 y 1 de julio de 1986)- Resolución
de 14 de fc:brerode 199~ (<<Boletín Oficial del Estad03- de 1'4 de marzo),
y Resolu~~ de 3 de Junio de 1992 (<<Boletin Oficial del Estado»
de 15 dCJubo)

Con la inscripción

@]

94 91 0009

1

y plazo de validez hasta e131 de diciembre de 1994.

Advertencia:
Potencia máxima: 4 W.
Separación canales adyacentes: 10 Khz.
Modulación: AM/FM.
Banda utilizable: 26.965·27,405 Mhz.
La tenencia y uso de este equipo deben estar amparados por la
correspondiente autorización ad.ministrativa.

y para que surta los efectos previstos en el artículo 29 de la Ley
31/1987. de 18 de diciembre. de Ordenación de las TeJecomunicaciones
(<<Boletín Oficial del Estado» número 303. del 19), expido el presente
eertíficado.
Madrid. 28 de septiembre de 1992.-EI Director general de Telecomunicaciones, Javier Nadal Ariño.

de 14 de febrero de 1990 (...Boletin Oficial del Estado» de 14 de marzo
y 3 de junio de 1992 (;.:Boletín Oficial del Estado» de 15 de julio)

Con la inscripción

RESOLUCION de 28 de septiembre de 1992, de la Dirección General de Telecomunicaciones. por la que se otorga
el certificado de aceptaci6n al radioteléfono CB-27. marca
IlNagal». modelo S8-29O.

Como consecuencia del expediente incoado en aplicación del Real
Decreto J0661l989, 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 Ordenación
de las Telecomunicaciones. en relación COn los equipos. aparatos. di5'positivos y sistemas a que se refiere el artieuJo 29 de dicho texto
legal, a instancias de «Sitelsa•• con domicilio social en Barcelona. vía
Augusta, 186, código postal 08021.
.Esta Dife':ción General ha resuelto otorgar el certificado de aceptacIón al radioteléfono CB~27. marca «Nagab. modelo 55·290. con
la inSCripción E 94 91 0114. que se inserta como anexo a la presente
Resolución.
En cumplimiento de lo previsto en el articulo 18.2 del Real Decreta 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.

til

I

9491 0114

y plazo de validez hásta el 31 de diciembre de 1994.

Advertencia:
Potencia máxima: 4 W (AM/FM~ 12 W (BLU).
Separación de canales adyacentes: 10Khz.
Modulación: AMIFM/BLU.
Banda utilizable: 26.965·27,405 Mhz.
La tenencia y uso de este equipo deben estar amparados por la
correspondiente autorización administrativa.

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
(t(Boletín Oficial del Estado, número 303. del 19), expido el presente
certificado.
Madrid, 28 de septiembre de 1992.-EI Director general de Telecomunicaciones, Javier Nadal Ariño.
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RESOLUCION de 28 de septiembre t:k 1992 de Ja Dirección G~neraJ de Telecomunicaciones. por la que se olorga
el certificado de aceptación al radioteléfono CB-27 marca
{(Nagal», modeJo PRQ.200.
'

Como consecuencia del expediente incoado en aplicación del Real
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletín Oficial del Estadolt
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 ~~ Telec0!11unicaciones. en relación con los equipos, aparatos, dispositiVOS y Slstemas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto
legal. a instancias. de \\5itelsa». con domicilio social en Barcelona. vía
Augusta. 186. c6d¡go postal 08021.
.Esta D~ión General ha resuelto otorgar el certificado de acepw.:lón ~ r:adloteléfono CB-27. marca «Nagai». modelo PR~200. con
la mscnpctón E 94 92 0185. que se inserta como anexo a la presente
Resolución.
En cumplimiento de lo previsto en el articulo 18.2 del Real De·
~reto ~~66/1989. de 28 d~ agosto. la validez de dicho certificado queda
COndiCIonada a la obtenCIón del número de inscripción en el Registro
de hnportadores. Fabricantes o Comercializadores que otorgará la
Administración de Telecomunicaciones.

~adrid. 28 de septiembre de I 992.-EI Director general. Javier Nadal
o.

•

Madrid. 28 de septiembre de 1992.-EI Director general. Javier Nadal
Arifio.

ANEXO

Certificado de aceptación
ANEXO

Certificado de aceptaelóD
En virtud de lo establecido en el Reglamento de desarrollo de la

~y ~1/1987. de 1.8 de diciembre. de Ordenación de las Telecomu-

mcaclOnes, en relación Con 105 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 Oficial del Estado»
número 212. ~ S. de septiembre). se e~te por la Dirección General
de Telecomurucaclones el presente certificado de aceptación. para el
Equipo: Radioteléfono CB-27.
Fabricado por: «Seoung Yong». en Corea.
Marca: t<Nagab.
Modelo: S8-290.
por el cumplimiento de la normativa siguiente:
Orden de 30 de junio de 1983 y COrrección (<<Boletin Oficial del
Estado» de 1 de agosto 1983 y 15 de julio de 1986), y Resoluciones

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 refier el articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real
Decreto 106611989, de 28 de _
(.Boletln Oficlal del Estado.
número 212. de 5 de septiembre). se emite por la'Dirección Genera1
de Telecomunicaciones el presente certificado de aceptaci6n, para el
Equipo: Radioteléfono CB-27.
Fabricado por: «Seoung Yong». en Corea.
Marca: «Nqai».
Modelo: PRo-200.
por el cumplimiento de la nonnativo siguiente:
Orden de 30 de junio de 1983 y corrección (<<Boletin Oficial del
EstadojO de 1 de agosto 1983 y 15 de julio de 1986), Y Resoluciones
de 14 de febrero de 1990 (<<Boletin Oficial del Estadollo de 14 de marzo)
y 3 de junio de 1992 (;.:Boletin Oficial del Estado,. de 15 de julio).

Conlainscrlpción

IEI

94920185

I
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y plazo de validez hasta el 3 t de diciembre de 1994,
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Advertencia:

.

y para que surta los efectos previstos en el artículo 29 de la Ley
31/1987. de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecom~caciones
(eBoletln Oflcial'de1 Estada. número 303. del 19), expído el presente
. certificado.

~

Madrid. 28 de septiembre de 1992.-EI Director general de Telecomunicaciones. Javier Nadal Aríño.
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RESOLUCION de 28 de septiembre de 1992. de la Dfrec*
clón General de Telecomunicaciones. por la que se otorga
el certificado de aceptación al teléfono celular portátil (900

Mhz), marca IfMX Onda Personal Line», modelo 1321.

Potencia máxima: 4 W.
Separación de canales adyacentes: 10 Khz.
Modulación: AM/FM.
Banda utilizable: 26.965-27.405 Mhz.
La tenencia Y uso de este equipo deben estar amparados por la
corres ndíente autorización administrativa.

;

38273

RESOLUCION de 28 de septiembre de 1992. de la Dirección General de Telecomunicaciones. por la que se otorga
el certlfkado de aceptación al teléfono celular (900 Mhz),
marca «Phil/ps». modelo PRW-8050.

Como consecuencia del expediente incoado en aplicación del Real
Deeteto 1066/1989. de 28 de lIiosto (.8oIetin 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 equipas. aparatos. dis.posi~vos y sistemas a que se refiere' el articulo 29 de dicho texto
lepL a instancia de «Philips Telecomunicaciones. Sociedad An6nima~.
con domicilio social en Madrid. cane Martinez Vdlergas. 2. código
postal 28027.
Esta Dirección General ha resuelto otorgar el certificado de acep.tación al teléfono celular (9OQ-Mhz). marca «Philips». modelo
PRW-80S0. con la inscripción E 97 92 0506. 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 número de inscripción en el Registro
de Importadores. Fabricantes o Cornercializadores que otorgará la
Administración de Telecomunicaciones.

COfrtO 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 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., a instancia de dECESA (Ing:enieríaElect. Consumo)>>. con domicilio social en Madrid, calle Isla de Java. 37. código postal 28034,
Esta Dirección General ha resuelto otorgar el certilicado de acep-tación al teléfono celular portátil (900 Mhz), marca «MX Onda Personal
Une:t. modelo 1321, con Ja inscripción E 97 92 0499. que se in~rta
como anexo a la presente Resolución.
En cumplimiento de Jo 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
Administración de Telecomunicaciones.
Madrid, 28 de septiembre 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 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, aprobado por Real
Decreto 1066/1989. de 28 de agosto (<<IIoletln Oficial dei Estado.
número 212, de 5 de septiembre), se emite por la Dirección General
de TeleeomUIúcacíones el presente certiftcado de aceptación, para el
Equipo: Telefono celular portátill900 M~).
Fabricado por. «Ericsson Mobile Cornmunications, en Suecia.
Marca: «MX Onda Personal. Line>'.
Modelo: 1321.
por el cumplimiento _de la normativa siguiente:

Madrid. 28 de septiembre de 1992.-El Director general, JavierNadaI
Aliño.
ANEXO

Certificado de aceptación
En virtud de lo ~lecido 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 (.8oletln Oficial del Estado.
número 212. de S de septiembre).sc emite por la Dirección General
de Telecomunicaciones el PfeSfIlte certificado de aceptación, para el
Equipo: Teléfono celular (900 Mhz).
Fabricado por. «K.okusai Electric Company Limited:t, en Japón.

Orden de 17 de diciembre de 1985 (<<Boletín Oficial del EstadOll
de 8 de enero de 1986), corrección de errores (<<Boletín Oficial del
Estado. de 5 de junio de-T9'86T.·Y-ef artiCUlo 8.2 del Real Decreto
1066/1989.
Con la inscripción
y plazo de validez hasta el 30 de septiembre de 1997. Condicionado
a la aprobación de las especificaciones iécnicas.
y para que surta los efectos previstos en el articulo 29 de la Ley
31/1987. de l8 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunicaciones
(<<Boletin Oficial del Estado» número 303. del 19), expido el presente
certüicado.
Madrid. 28 de septiembre de 1992.-El Director general de Telecomunicaciones, Javier Nadal Arifto.

Marca: «Philips».
Modelo: PRW-8050.

por el cumplimiento de-la normativa siguiente:
Orden de 17 de diciembre de 1985 (<<Boletin Oficial del Estado»
de 8 de enero de 1986t, concccrorr -ue--errores (<<Boletín Oficial del
Estado. de 5 de junio ck_l2B.6l.-l' ~.Blli¡;u]o 8.2 del Real Decreto
1066/1989.

Con la inscripción

[FC97 92 0506 .[

y plazo de validez hasta el 30 de septiembre de 1997. Condicionado
a 18 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

c.tlilIcado.
Madrid. 28 de septiembre de 1992.-EI Director general de Telecomunicaciones, Javier NadaI Aríño.

24969

RESOLUCION de 28 de septiembre de 1992. de la Direc·
ción General de Telecomunicaciones, por la que se otorga
el certificado de aceptación al teléfono celular portátil (900
Mhz), marca KHor/ine EH97J1, modelo Pocket·1331.

Como consecuencia del expediente incoado en aplicación del Real
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficíal 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 «Ericsson Terminales Móviles, Sociedad Anónima)}.
con domicilio social en Getafe. carretera de Toledo, kilómetro 9,300~
código postal 28905.
Esta Dirección General ha resuelto otorgar el certificado de acep.
tación al teléfono celular portátil.(90iJ..Mhz). marca .¡¡Hotline EH97lt.
modelo Pocket·1331. con la inscripción E 97 92 0498, que se inserta
como anexo a la presente Resolución.
En cumplliníento de lo previsto en el articulo 18.2 del Real Decreto
1066/1989. de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda

