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ANEXO

Advertencia:

y plazo de validez hasta e131 de diciembre de 1998.

por el cumplimiento de la nonnativa siguiente:

~ 98930719con la inscripción

Certificado de aceptación

En virtud de lo est.ahlecido 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 Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletín Oficial del E~tado- número 212,
de 5 de septiembre), se emite por la Dirección General de Telecomuni
caciones el presente certificado de aceptación, para el

Equipo: Radioteléfono portátil UHF.
Fabricado por: .Indelec, Sociedad Anónima_, en España.
Marca: .Indelec».
Modelo: IP-138.

Orden de 31 de mayo de 1989 (.Boletín Oficial del Estado~ de 20 de
junio) y corrección de errores (.Boletín Oficial del Estado~ de 26 de julio),

Madrid, 15 de diciembre de 1993.-El Director general, Javier Nadal
Ariño.

Certificado de aceptación

inscripción E 98 93 0720, que se inserta como anexo a la presente Reso
lución.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtención del numero de inscripción en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes o Comercializadotes que otorgará la Administración
de Telecomunicaciones.

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
refiere el articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletín Oficial del Estado~ número 212,
de 5 de septiembre), se emite por la Dirección General de Telecomuni
caciones el presente certificado de aceptación, para el

Equipo: Radioteléfono portátil UHF.
Fabricado por: .Motorola-, en Estados Unidos.
Marca: .Motorola~.
Modelo: GP-300.

ANEXO

por el cumplimiento de la nonnativa,siguiente:

Orden de 31 de mayo de 1989 (.Boletín Oficial del Estado~ de 20 de
junio) y corrección de errores (.Boletín Oficial del Estado- de 26 de julio).

Potencia máxima: 5 W.
Separación canales adyacentes: 12,5 kHz.
Modulación: Frecuencia.
Banda utilizable: 401-440 MHz.

y plazo de validez hasta el31 de diciembre de 1998.

con la inscripción ~ 98930720 La utilización de este equipo debe estar amparada por las. corres
pondientes concesiones de dominio público radioeléctrico y del
servido.

Advertencia:

Potencia máxima: 4 W.
Separación canales adyacentes: 12,5/25 kHz.
Modulación: Frecuencia.
Banda utilizable: 401-470 MHz.

La utilizaC'ión de este equipo debe estar amparada por las corres
pondientes concesiones de dominio público radioléctrico y del servicio.

y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del artícu
lo 1.0 de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificación de la Ley
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordención de las Telecomunicaciones
(_Boletín Oficial del Estado~ número 291, del 4), expido el presente cer
tificado.

Madrid, 15 de diciembre de 1993.-EI Director general de Telecomu
nicaciones, Javier Nadal Ariño.

y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del artículo primero
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre; de modificación de la Ley 31/1987,
de 18 de diciembre; de Ordención de las Telecomunicaciones (.Boletín
Oficial del Estado_ número 291, del 4), expido el presente certificado.

Madrid, 15 de diciembre de 1993.~EI Director general de Telecomu
nicaciones, Javier Nadal Ariño.

3694 RESOLUCION de 15 de diciembre de 1993, de la Dirección
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
tificado de aceptaGi-ón al radiotek{ono portátil UHF, marca
..Jndelec», modelo IP-I39.

Madrid, 15 de diciembre de 199:3.--El 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~ núme
ro 212, de 5 df septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarro
llo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Tele
comunicaciones, en relación con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere el artículo 29 de dicho texto legal, a instancia
de .Indclec, Sociedad Anónima_, con domicilio social en Zamudio, Parque
Tecnológico, parcela 108, código postal 48016,

Esta Dirección General ha resuelto otorgar el certificado de aceptación
al radioteléfono portátil UHF, marca .Indelec-, modelo IP-138, con la ins
cripdón E 98 93 0719, que se inserta como anexo a la presente Resolución.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con·
dicionada a la obtención del número de inscripción en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes o Comercializadores que otorgará la Administración
de Telecomunicaciones.

3693 RESOLUCION de 15 de diciembre de 1993, de la" Dirección
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
tificado de aceptación al radioteléfono portátil UHF, marca
"lndelec», modelo IP-138.

Como consecuencia del expediente incoado en aplicación del Real
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletín Oficial del Estado~ núme
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarro
llo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Tele
comunicaciones, en relación con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere el artículo 29 de dicho texto legal, a instancia
de .Indelec, Sociedad Anónimao, con domicilio social en Zamudio, Parque
Tecnológico, parcela 108, código postal 48016,

Esta Dirección-General ha resuelto otorgar el certificado de aceptación
al radioteléfono portátil UHF, marca .Indelec~, modelo IP-139, con la ins
cripción E'98 93 0718, que se inserta como anexo a la presente Resolución.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtención del número de inscripción en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes o Comercializadores que otorgará la Administración
de Telecomunicaciones.

Madrid, 15 de diciembre de 1993.~EI Director general, Javier Nadal
Ariño.

ANEXO

Certificado de ~eptaeión

En virtud de lo establecido en el Reglamento de desarrollo de la
Ley ::11/ 1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunicaciones,
óm relación con los equipos, aparatos, dispositivos y sistema~ a que se
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refiere el artículo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletín Oficial del Estado. número 212,
de 5 de septiembre), se emite por la Dirección General de Telecomuni
.caciones el presente certificado de aceptación, para el

Equipo: Radioteléfono portátil UHF.
Fabricado por: .Indelec, Sociedad Anónima., en España.
Marca: 4Indelec•.
Modelo: IP-139.

Marca: .Philips•.
Modelo: FM-I100-VA.

por el cumplimiento de la nonnatíva siguiente;

Orden de 17 de diciembre de 1985 (.Boletín Oficial del Estado" de
8 de enero de 1986) y corrección de errores (_Boletín Oficial del Estado
de 5 de junio).

por el cumplimiento de la normativa siguiente:

Onlen de 31 de mayo de 1989 (_Boletín Oficial del Estado. de 20 de
junio) y corrección de errores (_Boletín Oficial dpl Estado. de 26 de julio),

y plazo de validez hasta el al de diciembre de 1998

con la inscripción lE! 98 9:3 0718 1

con la inscripción ~930710

Advertencia:

Potencia máxima: 30 W.
Separación canales adyacentes: 25 KHz.

Modulación: Fase.
Banda utilizable: 146-174 MHz.

y plazo d('- \rti,lidez hasta e131 de diciembre de 1998.

~-_._.__ .

Advertencia:

Potencia máxima: 5 W.
Separación canales adyacentes: 25 kHz.
Modulación: Frecuencia.
Banda utilizable: 401-440 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 previsLOs en el punto 17 del artículo 1.°
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificación de la Ley 31/1987.
de IR de diciembre, de Ordención de las Telecomunicaciones (.Boletín
Oficial del Estado» número 291, del 4), expido el presente certific'ado.

Madrid, 15 de diciembre de 1993-El Director general de Telecomu
nicaciones, Javier Nadal Ariño.

I
I

La utilización de este equipo dehe estar amparada por las corre:J
pon~i~ntes concesiones de dominio público radioeléctrico y del
serviCIO.

y para que surta los f'fectos previstos en el punto 17 del articulo primero
de la Ley :32/1992, de 3 de diciembre; de modificación de la Ley :l1/1987
de 18 de diciembre; de Ordenación de las Telecomunicaciones (<<Boletín
Oficial del Estado., número 291 del 4 de diciembre), expido el presente
certificado.

Madrid, 15 de diciembre de 1993.-g1 Director general de Telecomu
nicaciones, Javier Nadal Ariño.

3695 RE,S'OL UCION de 15 de diciembre de 1998, de la lJirecciiJn
General d~ TelecomUnÚ'(ldones, por /,a que se otorga el cer
t-~licndo de acept(U~új'll al ra.diotete.ti)no miJvil V}{¡': marca
"Philips .., modelo Fllf 'OO-VA.

3696 RESOLUCION de 15 de diciembre de 1993, de la Dirección
General de TelecomulIfcflciones, por la que se otorgo. el ccr
ti.fkado de aceptacf.ón al transmisor/receptor de tintos (es
tación base), marca. KLXr.;»¡ modelo 200IBS.

Como consecuencia del ex¡.wdit-nte in{~oado en aplicación del Real
Decreto 1066/1989, de 28 de agosh.l (_Boletín Oficial del Estado. nú'

mero 212, de 5 de septiembre); por ~' 'lue se aprueba el Reglamento de
desarrollo de la Ley 3111987, de 18 ,ji;' diciembre, de Ordenación de las
Telecomunicaciones, en relación um los equipos, aparatos, dispositivos
y sistemas a que se refiere el artículo 29 de dicho tf:'xto legal, a in~tanda

de ~Philips Telecomunicaciones, Sociedad Anónima», con domicilio social
en Madrid, calle Martínez Villergas, 2, código postal 28027,

Esta Dirección General ha resuelto otorgar el certIficado dE aceptación
al radioteléfono móvil VHF, marca .Philips., modelo f'J\1-1 Un-VA, con la
inscripción E 98 93 onu, que se illsert.a como anexo a la presente Reso
lución.

En cumplimiento de lo previsto en el artícUlO 18.2 do:! Real Decreto
10(16/1989, de 28 de agosto, la validez de dichc, cenifieado queda con
dicionada a la obtención del número de inscripción en d Registro de Impor
tadores, Fabricantes o Comercializadores que otO!'~anl la Administración
de TelecomunicaÓones.

Madrid, 15 de diciembre de 1993.-EI Difector ~f'nerai, .Javier Nadal
Ariílo.

ANEXO

Certificado de aceptadón

En virtud de In t'stablf'cido en el Reglamento fie desarrollo de la L~y

:31/1987, dt~ 18 de diciembre, de Ordenación de las Te!ecomunkacIOnes,
en relaeitin con los equipos, aparatos, dispositivos y si"f,emas a que ¡;;e
refiere el articuio 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto
1066/lB89, de 28 de a~osto («Boletín Oficial del Estado. número 212,
de 5 de septiembre), se emite por la Dire¡>ción General de Telecomuni
cacion~s el pre:wlite <'ertificado de ~~ct:ptadón,para el

Equ~po: Radioteléfono m0vi! HU'.
¡'~abrkadopor: «Phihps Tde(:úlu-f'MH•. en Reino Unalo

Como consecuencia de1 expediente incoado en aplicación del Heal
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<BoleLín Oficial del Estado" núme
ro 212, de 5 de septiembre), ptlr el que se aprueba el Reglamento de
desarrollo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las
Teleco!,!\Unicaciones, en relación con los equipos, aparatos, dispositivos
y sistemas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia
de oIberlift, Sociedad Anónima", con domicilio social en Madrid, calle Ulises.
númel"O 8.5, código postal 28045,

Esta Dirección General ha resuelto otorgar el certificado de ft¡'eptadón
al transmisor/receptor de datos (estación base), marca ~LXE". modelo
200IBS, con la inscripción E 98 9~l 0702, que se inserta cumo anexo a
la presente Resolución.

En cumplimiento de lo previsto en el art.ículo 18.2 del Real Decreto
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con·
dicionada a la obtención del numero de inscripción en el Registro de Impor·
tadores, Fabricantes o Comercializadores que otorgará la Administración
de Telecomunicadonf's.

Madrid, 15 de diciembre de 1993.-El Director general, Ja'.'ier Nadal
Ariúo

ANEXO

Certificado de aceptación

l'~n virtud de Jo t:stablecido en el Reglamento de desarrollo de la
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunica
ciones, pn relación c~)O L1S equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a
qm~ se rdlere el artículo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Deerelu
IOli6¡108iJ. de 28 de ag(,sto (.Boletín Oficial del I<:stado. numero 212, de
5 de septiembre), se emite por la Dirección General de Telecomunicaciones
el presente cel1ificaJo de aceptac!:on. para el


