condicionada a la obtención del número de inscripción en el Registrode lmponadores. Fabricantes o Comercializadores que otorgará la
Administración de Telecomunicaciones.

Madrid, 28 de septiembre de 1992.-EJ Director general. Javier Nada!
Ariño.
ANEXO

En virtud de lo establecido en el Reglamento de desarrollo de la
Ley 31/1987. de 18 de diciembre. de Ordenación de las Telceomu·
nicaciones. en relación con los equipos, aparatos, díspositivos 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:t
número 212. de 5 de septiembre), se emite por la Dirección General
de Telecomunicaciones el presente certificado de aceptación. para el
Equipo: Teléfono celular portátil (900 Mhz).
Fabricado por: «Ericsson Mobile Comm\1tlications». en Suecia.
Marca: <Hotline EH97•.
Modelo: Packet-l331.
por el cumplimiento de la nonnativa 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 articulo 8.2 del Real Decreto
1066/1989..

Con la inscripción

([1

91 92 0498

por el cumplimiento de la nonnativa siguiente:

Real Decreto 570/1992. de 29 de mayo (<<Boletín Oficial del Estado»
de 29 de julio).
Con la inscripci,¡n

III

I

97920497

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

Certificado de aceptación

1

y plazo de validez hasta el 30 de septiembre de 1997. Condicionado
a la aprobación de las cspecif"Icaciones té<:nicas.

y para que surta los efectos previstos en el artículo 29 de la Le)'
31/1987. de 18 de diciembre. de Ordenación de las Telecomunicaciones
(<<Boletín Of"Icial del Estado» número 303. del 19). expido el presente
certificado.
Madrid, 28 de septiembre de 1992.-EI Director general de Telecomunicaciones. Javier Nadal Arift.o.
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RESOLUCION tú 28 de septiembre de 1992, de la Dire~
ción General €k Telecomunicaciones, por la que se otorga
el cenificado de aceptación al teléfono celular (900 MHz).
marca ~GM. modelo TP·Fl.

Corno consecuencia del expediente incoado en aplicación del Real
Decreto 1066/1989. de 28 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado»
número 212, de S de septiembre). por eJ que se aprueba el Reglamento
de desarrollo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación
de las Telecomunicaciones, en relación con 105 equipos. aparatos. dispositivos y sistemas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto
legal a instancia de cAEG Radiocomunicaciones. Sociedad Anónima»-.
con domicilio social en Madrid, camino de Hormigueras, 146, código
postal 28031,
Esta DirecciÓtl General ha resuelto otorpr el certificado de aceptación al teléfono celular (900 MHz), marca ~GJo. modelo TP·Fl,
con la inscripción E 97 92 0497, 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 número de inscripción en el Registro
de Importadores. Fabricantes o Comercializadores que otOTgará la
Administración de Telecomunicaciones.
Madrid, 28 de septiembre de 1992.-EJ Director general, Javier Nadal

Arjf.o.

ANEXO

Certificado de aceptación
En virtud de lo establecido en eJ Reglamento de desarrollo de la
Ley 3111987, de 18 de diciembre. de Ordenación de 18$ Telecorng..
nicaciones. en re1aciÓtlcon 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 118osto (.Boletlo OfIcial del Estado.
número 212, de S de septiembre). se emite por la Dirección General
de Telecomunicaciones el :prescn~ certificado de aceptación. para el
Equipo: Teléfono celular (900 MHz).
Fabricado por: «K.okusai Electric Company Limitedlt, en Jap6n.
Marca; «AEG•.
Modelo: TP-Fl.

Y para que surta los efectos previstos en el articulo 29 de la
Ley 3J/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunicaciones (<<Boletín Oficial del Estado» número 303. del 19). expido
el presente certificado en Jos términos establecidos en el articulo 14.2
del Real Decreto 1066/1989.
Madrid. 28 de septiembre de 1992.-El Director general. de Telecomunicaciones. Javier Nadal Aríño.
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RESOLUCJON de 28 de septiembre de 1992_ de la Dirección General de Telecomunicaciones. por la que se otorga
el certificado de aceptación al teléfono. marca ~mper)l.
motklo Nova-10M

Como consecuencia del expediente incoado en aplicación del Real
Decreto 1066/1989, de 28 de 1180st0 (.Boletlo 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 Jos equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto
legal a instancia de «Amper Telemática. Sociedad An6n.inuu. con domi·
cilio social en Madrid, cane Torrelaguna, 75, código postal 28027,
Esta Dirección General ha resuelto otorgar el cenificado de aceptación al teléfono. marca «.Ampen. modelo Nova·1OM. con la inscripción E 97 92 0493. 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 1180st0, la validez de dicho certificado queda
condicionada a la obtención del n'limero de inscripción en el Registro
de Importadores, Fabricantes o Comercializadorcs que otorgara la
Administración de Telecomunicaciones.
Madrid, 28 de septiembre de 1992.-EI Director generaL Javier Nadal
Arii\o.

ANEXO
Ce~dode~pgCWD

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' so refiere el articulo 29 de dicbotexto legal. aprobado por Real
Decreto 1066/1989. de 28 de agosto (.Boletin 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.
Fabricado por. «TeJuo>, en Rusia
Marca: «Amper».
Modelo: Nova-10M.
por el cumplimiento de la normativa siguiente:
Real Decreto 1376/1989, de 27 de octubre (.Boletín Oficial del
Estado» de 15 de noviembre).

Con la inscripción

-1

1IJ'--'9"'7-'9-2-Q4-93-·

y plazo de validez hasta el 30 de septiembre de J997.

y para que suna los efectos previstos en el articulo 29 de la
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunicaciones (<<Boletin OfJcial 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. 28 de septiembre de 1992.-El Director general de Telecomunicaciones, Javier Nada! A:ri:fto.

