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7951 RESOLUCION de 11 de febrero de 1994, de la Dirección
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
tificado de aceptaci6n al teléfono celular (900 MHzJ, marca
..Bosch-, modelo Carte~TR Joan 2.8.

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- '
diciollada a la obtención del número de inscripción en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes o Comercializadores que otorgará la Administración
de Telecomunicaciones.

Como consecuencia del expediente incoado en aplicación del Real
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletín Oficial del Estado» núme
ro 21.2, 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 .Motorola España, Sociedad Anónima~,con domicilio social en Madrid,
San Severo, sin número, Barajas Park, código postal 28042,

Esta Dirección General ha resuelto otorgar el certificado de aceptación
al teléfono celular (900 MHz), marca «Bosch~, modelo Cartel-TR Joan 2.8,
con la inscripción E 99 94 0074, 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, 11 de febrero de 1994.-EI Director general, Javier Nadal'Ariño.

Madrid, 11 de febrero de 1994.~ElDirector general, Javier Nadal Ariño.

ANEXO

Certiflcado 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 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 Oficíal 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: Teléfono celular (900 MHz).
Fabricado por: .Motorola_, en Reino Unido.
Marca: «Bosch-.
Modelo: Cart.el-M Joan 2.8.

ANEXO por el cumplimiento de la nonnativa siguiente:

y plazo de validez hasta el 28 de febrero de 1999.

Real Decreto 570/1992, de 29 de mayo (<<Boletín Oficial del Estado
de 29 de julio),

y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del artículo 1.0
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre; de modificación de la Ley 31/1987,
de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunicaciones (<<Boletín
Oficial del Estado- número 291, del 4), expido el presente certificado en
los términos establecidos en el artículo 14.2 del Real Decreto 1066/1989.

Certiftcado 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 Telecomunicaciones,
en relación con los equipos, ap"aratos, 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 Estado~ número 212,
de. 5 de septiembre), se emite por la Dirección General de Telecomuni
caciones el presente certificado de aceptación, para el

Equipo: Teléfono celular (900 MHz).
Fabricado por: «Motorola-, en Reino Unido.
Marca: «Bosch~.
Modelo: Cartel-TR Joan 2.8.

con la inscripción o 99940073

por el cumplimiento de la normativa siguiente:

Real Decreto 570/1992, de 29 de mayo (<<Boletín Oficial del Estado»
de 29 de julio),

Madrid, 11 de febrero de 1994.-El Director general de Telecomuni
caciones, Javier Nadal Ariño.

y plazo de validez hasta el28 de febrero de 1999.

y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del artículo 1.0
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre; de modificación de la Ley 31/1987,
de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunicaciones (.Boletín
Oficial del Estado_ número 291, del 4), expido el presente certificado en
los términos establecidos en el artículo 14.2 del Real Decreto 1066/1989.

Madrid, 11 de febrero de 1994.-EI Director general de Telecomuni
caciones, Javier Nadal Ariño.

con la inscripción

Artículo 1.

RESOLUCION de 20 de marzo de 1994, conjunta de la Secre
taría General de Comunicaciones y de la Subsecretaría
de Economía y Hacienda, sobre emisión y puesta en cir
culación de una serie de sellos de correos denominada:
Efemérides "IVCentenario de la Fundación Carlos de Ambe
res"'.

De conformidad con loestablecidú en el artículo 99.1.2, d) de la Ley
31/1990, de Presupuestos Generales del Estado para 1991, y artícu
lo 2.0 d) de los Estatutos del organismo autónomo Correos y Telégrafos,
aprobados por Real Decreto 1766t1991, de 13 de diciembre, la Secretaría
General de Comunicaciones y el Subsecretario de Economia y Hacienda
dictan la presente Resolución sobre emisión y puesta en circulación de
la serie de sellos de correos: Efemérides .IV Centenario de la Fundación
Carlos de Amberes~.

En su virtud, hemos resuelto:

7953
o 99940074

RESOLUCION de 11 de febrero de 1994, de la Dirección
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
tifwado de aceptación al teléfono celular (900 MHz), marca
..Bosch>-, modelo CartelrM Joan 2.8.

7952

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, dispo.sitivos y sis
temas a que se refiere el artículo 29 de dicho texto legal, a instancia
de «Motorola España, Sociedad Anónima~, con domicilio social en Madrid,
San Severo, sin número, Barajas Park, código postal 28042,

Esta Dirección General ha resuelto otorgar el certificado de aceptación
al teléfono celular (900 MHz), marca «Bosch~, modelo Cartel-M Joan 2.8,
con la inscripción E 99 94 0073, que se inserta como anexo a la presente
Resolución.

Por la Fábrica Nacional de Moneda y Tiembre se procederá a la estam
pación de una serie de sellos de correos con la denominación de Efemérides
~IV Centenario de la Fundación Carlos de Amberes•.

Artículo 2.

Con motivo de celebrarse el IV Centenario de esta Fundación, se emitirá
un sello de correos en el que se reproduce el Martirio de San Andrés,
obra de Pedro Pablo Rubens, propiedad de la Fundacíón e instalado en
la capilla de la misma

Características técnicas:


