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de n de septiemhre), se emit.e por La Dire('('İôn General de Telecomuni
cacİones el presente certificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Marcador automatico para fax. 
Fabdcado por: .France Telecorn/FCR, Sociedad An6nima., en Francia. 
Marca: .Viafax». 
Modelo: Urap. 

por el cumplimiento de la norrnativa siguiente: 

Real Decreto 1376/1989, de 27 de octubre (<<Bületin Oficial del Estado» 
de 15 de noviembre), 

con la inscripci6n I E I 99940737 

y plazo de validez hasta el 31 de diciemhre de 1999, 

Y para que surtan los efect.os previstos en el punto 17 del articulo ı 

de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones (.Bületin 
Ofıcial del Est.ado. numero 291, del 4), expido el presente certificadə. 

Madrid, 19 de diciembre de 1994.-EI Direet0r general de Teleeoı.nu
nicaciones, Javier Nadal Arino. 

4928 RESOLUCION de 19 de dWiembre de 1994, de ta Direcciôn 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
tificado de aceptaciôn al rae.iotel4fono portdtil VHF marca 
.. AEGD, modelo Teleport Es. 

(;omo consecuencia del expediente incoado et\ aplicaciôn deı Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial del Estadcn numero 
212, de 5 de septiembre), por eı que se aprueba eI Reglamento de desarrollo 
de la Ley 31/1987, de ıs de diciembre, de Ordenaciôn de las Teıecomu
nicaciones, en r61aciMi c~n 166 equİpos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refiere eı articu10 29 de dicho texto legal, a i-nstancia de «AEG 
Hadiocomunicaciones, Sociedad Anônima», con domicibo social en Madrid, 
camino de Hormigueras, 146,.cadigo postal 28031, 

Esta Direcciôn GeReral ha resuelto otorgar el certifı.cado de aceptacian 
aL radiotelefono pmi.Atil VHF marca «AEG», modelo Teleport Es, con la 
inscripciôn E 99 94 0723, que se İnserta corno aRexo a La presente Reso
luciÔn. 

En ctlntplimierrto de 10 previsto eH eı articulo 18.2 dd Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicİonada a la obtenci6n del n6mero de inscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgani la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 19 de diciembre de 1994.-EI Director general, Javier Nadal 
Arino. 

ANEXO 

Certificado de aceptacion 

En virtud de to establecido en el Reglamento de desarrollo de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, 
en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sİstema.<> a que se 
refiere el articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado. numero 212, 
de 5 de se,ptiembre), se emite por la Direcci6n General de Telecomuni
caCİones el presente certifıcado de acept.aci6n, para el 

Equipo: RadiotelCfono port.atil VHF. 
Fabricado por: «AEG Radiocomunicadones», en Espana. 
Marca: "AEG". 
Modelo: Teleport Es. 

por cı cumplimiento de la normativa siguiente: 

Orden de 31 de mayo de 1989 (-Boletin OfiCİal del Estado" de 20 de 
junio) y correcciôn de errores (_Boletin Oficial del Estado» de 26 de julio), 

con la inscripci6n LE I 99940723 

y plazo de validez hasta el31 de diciembre de 1999. 

Advertencia: 

Potencia maxİma: 2,5 w. 
Separaci6n canales adyacentes: 12,5 KHz. 
Modulaci6n: Frecuencia .. 
Banda utilizable: 68-87,5 MHz. 

La utilizacian de este equipo debe estar amparada por las corres-
pondientes concesiones de domİnİo publico radioelectrico y del ser
vicio. 

Y para que surtan los efectos previstos en el punto 17 del aTticulo 1 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modifıcacİon de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones (.BoletIn 
Oficial del Est.ado" numero 291, del 4), expido el presente certificado. 

Madrid, 19 de diciembre de 1994.-EI Directar general de Telecomu
nicaciones, Javier Nadal Arifi.o. 

4929 RESOLUCION de 19 de diciembre de 1994, de la Direcci6n 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
tificado de aceptaci6n al radiotel€fono portdtil VHF, marca 
"Maxon~, modelo SPX-255fJ..NL, serie S~70. 

Como eonsecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Baletin Ofıcial de} Estado» numero 
212, de 5 de septiembre), por eI que se aprueba el Reglamentode desarrollo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciiın de las Telecomu
nicaciones, en relaci6n con 108 equipos, aparato5, dispositivos y sistemas 
a que se refiere el articu10 29 de dicho texto legal, a İnstancia de .CQO, 
Sociedad An6nima., con domicilio social en Madrid, Tomas Bret6n, 7, c6di
go postal 28045, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificacro de aceptaci6n 
al radİotelefono portatil VHF, marca .Maxon., modelo SPX-2550-NL, serie 
SL-70, con la inscripci6n E 99 94 0725, que se inserta como anexo a la 
presente Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decreto 
1066/1989, lte 28 de agosto, la va1idez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenci6n del numero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadore8, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administracİon 
de Telecomuntcacİones. 

Madrid, 19 də diciembre de 1994.-EI Director general, Javier Nadal 
Arİfıo. 

ANEXO 

\ 

Certificado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, 
en relaci6n 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 (_Boletin Oficial del Estado~ numero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcci6n General de Telecomunİ
caciones eI presente certificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Radiotelefono port.atil VHF. 
Fabrİcado por: «Maxon Electronic Ltd .• , en Corea. 
Marca: «Maxon». 
Modelo: SPX-2550-NL, serie Sı.... 70. 

por ('1 cumplimiento de La normativa siguiente: 

Orden de 31 de. mayo de 1989 (~Boletin Ofidal del Estado. de 20 de 
junio) y correcd6n de errores (.Bületin Oficial del Estado. de 26 de julio), 

con la inscripd6n LE ı 99940725 

y plazo de validez hasta el 31 de diciembre de 1999. 


