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25304 RESOLUCIO.vdR2f)cV?1ulio de lP94, de Ú1 I>irp.cción General
de Tqleco'm'Un1,ca.~(Jnes,pr,r' l.fJ f17/F $'" otorga el certificado
de aC(fJiwci6n al teliJan·] 5Ú: f'orJ,ol¡ marca ..Bosch.., modelo
CT~COM~!¡:04.

En cumplimiento de In previsto en el artículo 18,2 del Real Decreto
1006/1989, dI.: 28 df: agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada ¡t 1" obt'-~ljdón del número de insáipción en el Registro de lmpnr
tadon's, Fabric..mtes o Comerdalizadores que otorgará la Administración
de Telecomunicadone~~.

Corno consecuencia dd e,,:pcdiente ineo:utc. "'ti aplicación del Real
Decreto 1066/19HO, de 28 {fe agosto (.Boletíl. O¡¡da1 del Estado" núme
ro 212, de 5 d? septiembre), por ~t que'ie ap:-UfLa el. r 2g.tamcnto de- desarro
llo de la LC)' 31/1987, de 1". de dL:temilre, eí' Otd~¡;ación de las Tele
(~omuni.('acioI1~~, en relación con loo ~ql_¡jpü~, ~.v:~tt ¡,¡,Jf.S, dispositivos y sis
temas a qU2 s,; refiere el articLi.lo 29 de rikJ:h';..fxtr , legal, a instancia
de .AleRtel Citesa, Sociedad Aí'¡{miJua" nm (l·'·m,cilifl sodal en Madrid,
Edison, 4, código postal 28006.

Esta Dirección General ha r~suelto D~urgar ~i (e,~ti.iicadode aceptación
al teléfono, sin cordón marca ~B05C!-'. 1n&do::}(' Cr·COM404, con la ins
cripción E 99 94 0438, que se inserta C(¡I'Lú anexe a la presente Resolución.

En cumplbTiient-o de 10 pre\i"h.> en ~l ai·tb.,:,) 182 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de ago5to, la vaHdez de di, h~' ~.(>rtificado queda con
dicionada a la oht(,nción del número de i¡¡f>uipcióp {,n el Registro de Impor
tadores, Fabricantes o Comerd&Hzrehnes <¡Ut' do:-¡;;:'rá la Administración
de Telecomnnicaci(mes.

Madrid, 2() de julio de W94.-F;1 Director ~pr.en:....l, ,Tavier Nadal Ariño.

Madrid. 26 de julio de 1994.-EI Dlr~dor general, Javier Nadal Ariño.

ANEXO

Certifi(~ado de aceptación

En virtud de lo establec:do en el Reglamento de dpsarrollo de la Ley
31/1987, dE 18 de diciembre, de Ordenación de la.c; Telecomunicaciones,
en relación con los t>quipos, 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 ( ..Boletm Oficial del Estado" número 212,
de 5 de septiembre), se emite pOI' la Dirección General de Telecomuni
caciones el prt'st'nt.e certificado de aceptación para el

Equipo: R.ldioteléf'Jno portátil VHF.
F'abricado pur: «Maxon Electronics, Ud.•, en Corea.
Man'a: ~Maxon.,
Modelo: SPX·2550·-SH, serie SL·70.

ANf:XO
por el cumplimiento de la normativa siguiente:

Certificado de aeepiadón
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),

y plazo de validez hasta el31 de julio de 1999,

La utilización de este equipo debe estar amparada por las corres
pondientes concesiones de dominio público radioeléctrico y del
servicio.

25306 RESOLUCIONde 26 dejulio de 1994, de la DiTecGÍón Gew:ral
de Telecomunicaciones, po.r la que se otorga el certificado
de aceptación al radioteléfono portrítil VHF, marca
..Ma.xon~, modelo SL-50o.-sIl, serie SL5()().

rn 99940399

Advertencia:

Potencia máxima: 5 W,
Separación ~analf's adyacentes: 25 KHz.
Modulación: Frecuencia.
Banda utilizable: 160.174 MHz,

con la inscripción

Ypara 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 dlciembre, de Ordenación de las Telecomunicaciones (uBoletín
Oficial del Estado- número 291, del 4), expido el presente certificado.

Madrid, 26 de julio de 1994,-EI Director general de Telecomunicaciones,
Javier Nada} Ariño,

Real Decreto 116/]990, d~ 26 de enero (~BoJ~tin Oficial del Estado_
de 2 de febrero),

y plazo de validez hasta el 31 de julio de i999.

por el cumplimiento de la normativa siguiente:

con la inscripción

Ypara q;1t' surta los efectos previstos en el punto 17 del artículo primero
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificadon 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, 26 dejulio de 1994,·-El Director .'lenel'al de Telecomunicaciones,
Javier Nadal Ariño,

En virtud de lo establecido en el reglamento de desarrollo de la
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenadón de las Telecomunicaciones,
en relación cún los equipos. aparatos, di.spOSlti\'OS y.sistemas a que se
refiere el artículo 29 de dicho texto legal, aprobad~ .por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletín Oficial del Estado_ número 212,
de 5 de septiembre), se emite ror la DirC(~ción General de Telecomuni
caciones el presente certificRdo de aceptación, para el

Equipo: 'feléfono si cordón.
Fabricado por: Alcatel Citesa, en España.
Marca: «Bosch_,
Modelo: CT-eOM-404.

25305 RESOLUCIONde26dejulio de 19.94. de la DiTección General
d€ Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado
de' aceptaci6n al radioteléfono pOTtátil VHF, mar(~«

..Muxon.., modelo SPX·255o.-slI, serie SL-70,

Como consecuencia del expediente incoado en aplicación del Real
Decreto 1066/1989, de 28 de agoste> (<<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, d~ Ordenadón de las Telecomu
nicaciones, en relación con los equipos, aparn.tos, dispositivos y sistemas
a que se refiere el artículo 29 d", di<:ho texto legal, a instancia de .CQO,
Sociedad Anónima., con domidlio socia! f:n Madrid. Tomás Bretón, 7, códi
go postal 28045,

Esta Dirección General ha resuelto otorgar ~I certificado de aceptación
al radioteléf(Jno portátil VHF, marca ,Ma.">o"., morlelo 8PX-2550.SH, serie
SL-70, con la jnscripción E 99 94 O;39Y, que se inserta como anexo a la
presente Resolución

Como consecuencia del expediente incoado en aplicación del Real
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (~Boletín Oficial del Estado_ númpro
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 Telecomu
nicaciones, en relación con los equipos, aparatos, dispositivos y sistema...
a que se refiere el artículo 29 de dicho texto legal, a instancia de «CQO,
Sociedad Anónima-, con domicilio social en Madrid, Tomás Bretón, 7, códi
go postal 28045,

Esta Dirección General ha resuelto otorgar el certificado de aceptación
al radioteléfono portátil VHF, marca .Maxon~, modelo SIr500·SH, serie
SL-500, con la inscripción E 99 94 0404, que se inserta corno anexo a
la presente Resolución,

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 18.2 del Real Decreto
1066/ J989, 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 () Comercializadores que otorgará la Administración
de Telecomunicaciones.

Madrid, 26 de julio de 1994.-EI Director general, Javier Nadal Arino,


