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Marca: «Telyco».
Modelo: Telicomóvil T-610.

9045

con la inscripción

[!]

99 94 0133

y plazo de validez hasta e131 de marzo.de 1999.
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 Ordenación de las Telecomunicaciones (.Boletín
Onda! del Estado. IlÚRtero 291, del 4), expido el presente certif'tcHO en
les términos estaMecidos en el artículo 14.2 del Real Decreto 1666/1989.
Madrid, 15 de marzo de 1994.-El pi~tor general, Javier NadalAriño.
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RESOLUCION de 15 de marzo de 1994, dIJ la Dirección General de Telecomunicaciones, por Ut que se otorga el certificado de aceptación al teléfono celular l'ortátU '(900 MHz),
marca .,Indelec 1-9500», nwdelo 1341.

RESOLUCION de 15 de marzo de 1994, de la Direcci6n General de Telecomunicaciones, por la que se- otorga el certi-

ficado de aceptación al teléfono especifico, marca ..Telyco..,
modelo ¡;S.

por el cumplimiento de la normativa siguiente:
Real Decreto 670/1992, de 29 de mayo (<<Boletín Oficial del Estado.
de 29 de julio),

12427

Como 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 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, a instaneia de Teleinformática y' Com.unicaciones, con domicilio social en Madrid, Raimundo
Fernández Villaverde, 28, código postal 28003,
Esta DireCCión General ha resuelto otorgar el certificado de aceptación
al teléfono específico. marca -Telycol, modelo ES, con la inscripción E
99 94 QQ98. que se b'lserta corno anexo a la presente Resolmión.
En cum,limiento de lo previsto en el artículo 18.2 del Real Decreto
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certiflCado queda condicionada a la obtención del número de illscrlpción en. el RegistN de Importadores, Fabricantes o Coraerciali3:MOreS que otorgará la AÓi'l'linistración
de Telecomuaicaciones.
Madrid, 15.de marzo de 1994.-EI Director general, Javier Nadal Ariño.
ANEXO

Como 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 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, a instancia
de .Indelec, Sociedad Anónima~, con domicilio social en Zamudio, Parque
Tecnológico, parcela 108, código postal 48016,
Esta Dirección General ha resuelto otorgar ~l certificado de aceptación
al teléfono celular portátil (900 MHz), marea oIndelec 1-9500., modelo
1341, con la inscripción E 99 94 0132, 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 otorgará la Administración
de Telecomunicaciones.
Madrid, 15 de marzo de 1994.-El Director general, Javier Nadal Ariño.

Certiflc8Alo 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 Decreto
1066/1989, de 28 de agosto (.Boletín Oficial del Estado~ número 212,
de 5 de septiembre), se emite por la Dirección General de Telecomunicaciones el presente certíficado de aceptación, para el
Equipo: Teléfono específico.
Fabricado por: .Ascom Safnab, en Italia.
Marca: .Telyco1.
Modelo: ES.
por el cumplimiento de la normativa siguiente:
Real Decreto 1562/1992, de 18 de diciembre (-Boletín Oficial del Estado_
de 9 de febrero de 1993).
con la inscripción

ANEXO

[!]

99 94 0098

y plazo de validez hasta el31 de marzo de 1999.

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, 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 (<<Boletín 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 celular portátil (900 MHz).
Fabricado por: Ericsson Mobile Communication.
En: Suecia.
Marca: _Indelec 1-9500•.
M;odelo: 1341,

Advertencia:
Se considera

termin~ específico

de la centralita Telyco Europa-90.

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 31j1987,
de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunicaciones (.Boletín
Oficial del Estadol número 291, del 4), expido el presente certificado en
los términos establecidos en el artículo 14.2 del Real Decreto 1066/1989.

Madrid, 15 de marzo de 1994.-El Director general de Telecomunicaciones, Javier Nadal Ariño.

por el cumplimiento de la normativa siguiente:

Real Decreto 570/1992, de 29 de mayo (_Boletín Oficial del
de 29 de julio),
con la inscripción

[!]

Estado~

99 94 0132

9046

RESOLUCfON de 15 de marzo de 1994, de la Dirección General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado de aceptación al radioteléfono base/móvil VHF, marca ..Yaesu.., nwdew FTL-2011.

y plazo de validez hasta el31 de marzo de 1999.
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 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, 15 de marzo de 1994.-El Director general de Telecomunicaciones, Javier Nadal Ariño.

Corno 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 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, a instancia de .Teide
Electrónica, Sociedad Anónima~, con domicilio social en Sant Felíu de
Guixols, Bujonis (zona industrial), nave 25, código postal 17220,

