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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, 26 de septiembre de 1994.-El Director general, Javier Nadal
Ariño.

ANEXO

de 5 de septiembre), se emite por la Dirección General de Telecomuni
caciones el presente certificado de aceptación para el

Equipo: .Router. para líneas alquiladas digitales de 64 Kbps.
Fabricado por: «CiscoSystems, Inc.» en Estados Unidos.
Marca: .Cisco•.
Modelo: 2502.

por el cumplimiento de la normativa siguiente:

Artículo 8.2 del Real Decreto 1066/1989,

Madrid, 26 de septiembre de 1994.-EI Director general de Telecomu
nicaciones, Javier Nadal Ariño.

y plazo de validez hasta el 30 de septiembre de 1999, condicionado a
la aprobación de las especificaciones técnicas.

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. nvmero 291, del 4), expido el presente certificado.

Certificado 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 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: «Router» para líneas alquiladas digitales de 64 Kpps.
Fabricado por: «Cisco Systems, Inc.», en Estados Unidos.
Marca: «Cisco•.
Modelo: 2503.

por el cumplimiento de la normativa siguiente:

con la inscripción [EJ 99 94 0477

Artículo 8.2 del Real Decreto 1066/1989,

con la inscripción [II 99940478

28266 RESOLUCION de 26 de septwmbrede 1994, de la Dirección
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
tificado de aceptación al rddioteléfono portátil VHF, marca
..Motorota.., modelo PJ-302H.

y plazo de validez hasta el 30 de septiembre de 1999, condicionado a
la aprobación de las especificaciones técnicas.

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.

Madrid, 26 de septiembre de 1994.-El Director general de Telecomu
nicaciones, Javier Nadal Ariño.

28265 RESOLUCION de 26 de septiembre de 1994, de la Dirección
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
tificado de aceptación al ..router.. para líneas alquiladas
digitales de 64 Kbps, marca ..Cisco.., modelo 2502.

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 Tomás Pastor Gutiérrez, con domicilio social en Madrid., paseo San
Francisco de Sales, 44, P-IO, código postal 28003,

Esta Dirección General ha resuelto otorgar el certificado de aceptación
al .router_ para líneas alquilad.as digitales de 64 Kbps, marca .Cisco., mode
lo 2502, con la inscripción E 99 94 0477, 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 jnscripción en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes o Comercializadores que otorgará la Administración
de Telecomunicaciones.

Madrid, 26 de septiembre de 1994.-EI Director general, Javier Nadal
Aliño.

ANEXO

Como consecuencia del expediente incoado en aplicación del Real
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletín Oficial del Estado» núme
ro 212, d.e 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarro
llo de la Ley 31:/1987, de 18 de diciembre, de OrdeXlación 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,
calle San Severo, sin número, Barajas Park, código postal 28042,

Esta Dirección General ha resuelto otorgar el certificado de aceptación
al radioteléfono portátil VHF, marca .Motorola», modelo PJ-302H, con la
inscripción E 99 94 0536, 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 número de inscripción en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes o Comercializadores.que otorgará la Administración
de Telecomunicaciones.

Madrid, 26 de septiembre de· 1994.-EI Director general, Javier Nadal
Ariño.

ANEXO

Certiílcado de aceptación

En virtud de lo establecido en el Reglamento de desarrollo de la
Ley31/1987, de 18 de diciembre, d~ 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 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 VHF.
Fabricado por: Motorola, en Estados Unidos.
Marca: .Motorola•.
Modelo: PJ-302H.

por el cumplimiento de la normativa siguiente:

y plazo de validez hasta el 30 de septiembre de 1999.

Orden de 31 de mayo de 1989 (.Boletín Oficial del Estado_ de 20 de
junio) y corrección de errores (<<Boletín Oficial del Estado_ de 27 de julio).

Certificado de aceptación

En virtud de lo establecido en el Reglamento de desarrollo de la
Ley31/1987, 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 Estado» número 212,

con la inscripción [EJ 99 94 0536
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Advertencia:

Potencia máxima: 5 W.
Separaeión canales adyacentes: 12,5;25 KHz.
Modulación: Frecuencia.
Banda utilizable: 138-174 MHz.

y para quP. surtAn Jos efectos previstos en el punto 17 del artículo 1 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 J-:stado. número 291, del 4), expido el presente certificado.

Madrid, 26 de septiembre de 1994.-El Director general de Telecomu
nicaciones, Javier Nadal Ariño.

ANEXO

y plazo de validez hasta el 30 de septiembre de 1999.

Madrid, 26 de septiembre de 1994.-El Director general, Javier Nada!
Ariño.

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)

[II 99 94 05:Jl Jcon la inscripción

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).

Advertencia:

Potencia máxima: 5 W.
Separación canales adyacentes: 12,5/25 KHz.
Modulación: Frecuencia.
Banda utilizable: 188-174 MHz.

por el cumplimiento de la normativa siguiente:

Certificado de aceptación

En virtud ne lo 0stablecido 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 artklllo 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
cadones el presente certificado de aceptadón, para el

Equipo: Radioteléfono portátil VHF.
Fabricado por: Motorola, en Estados Unidos.
Marca: .Motorolan
Modelo: PV<102D.

-~_._------~--~.------------,

y plazo de validez hasta el 30 de septiembre de 1999.

Madrid, 26 de septiembre de 1994.-El Director general, Javier Nadal
Arino_

ANEXO

28268 RESOLUCION d€ 26 de septiembre de 1994, de la Dirección
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
tificado de a,ceptación al radioteléfono portátil VHF, ma't·ca
..Motorola .., modelo PV-302D.

Corno consecuencia del expediente incoado en aplicación del Real
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletín Oficial del Estado" mime
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 .Motorola España, Sociedad Anónima., con domicilio social en Madrid,
calle San Severo, sin número, .Barajas Park-, código posta128042,

Esta Dirección General ha resuelto otorgar el certificado de aceptación
al radioteléfonü portátil VHF, marca oMotorolao, modelo PV-302D, con la
inscripción E 99 94 05JI, que se inserta como anexo a la pr:esente Reso
lución.

En cumpiimiento de lo previsto en el tU"tíeulo 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 inscripdón en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes o Comcrcializadores que otorgará la Administr~ción

de Telecomunicaciones.

~40532con la inscripción

28267 RE."OLUCION de 26 de septiembre de 1994, de la Dirección
General de Telecornum·caciones, por-In que se otorga d crr
tificado de aceptación al radivteléjVllo portátill/HF, marca
..Motorola.., modelo Pl/-:J02Jl.

La utilización d~~ eHte equipo debe l"star ii.mparada por las corres
pondientes concesiones de daminio público radioeléctrico y del servi·
ciD.

y para que surta lo~1 ciectos previstos en el Ihmto 17 del artículo primero
dI;' la L~y 32/1992, de 3 de diciembre. df' modificacióll de la Ley 31/1987,
de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunicaciones (_Boletín
Oficial del Estado_ número 291, del 4), expid9 el presetlte certificado.

Madrid, 26 de septiembre de 1994.-El Director general de Telecomu··
nir'acioncs, Javier Nadal AriflO.

Certi:ti<'ado de aceptación

En virtud de lo establecido,;n el Reglamento de desarrollo de la Ley
31/1987, de 18 de didemhre, dé Ordenación de las Telecomunicaciones,
en relación con los equipos, aparatos, dispositivos y sistema':> a que se
refiere el artículo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto
1066/1989, de 28 de agosto (_Boletín Oficial df-l Estado_ número 212, de
5 de septiembre), se emite por la Dirección G':'neralde Telecomunicaciones
el presente certificado de aceptación, para el

Equipo: Radioteléfono portátil VBF.
Fabricado por: Matorola, en: Irlanda.
Marca: Motorola.
Modelo: PV-302H.

por el cumplimiento de la normativa siguiente:

Como consecuencia del expedientf' incoado en llplieacit1n del Real
Decreto 1066/19R9, 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 IR de diciembre, de Ordenación de las Tele
comunicaciones, en relación con los equip'os, aparatos, dispositivos .Y sis
temas a que se refiere el artículo 29 de dicho texto legal, a instancia
df' .Motorola España, Sociedad Anónima-, con do!"";icilio sodal en calle
San Severo, sin número, Barajas Park, -28042 M;:td!'id" esta Diri"cdo11 Gene
ral ha resuelto otorgar el certificado de :,cf'p(ación al radiotel{>ft"'nil pon.:.'>!P
VHF, marca .Motorola., modelo PV-302H, cen la insf'r!pd6n E 99 94 05~_1~

que se inserta como anexo a la.presente Resolución.
En cumplimiento de lo previsto en el altículo 18.2 del Real Decretu

·1066/1989, de 28 de a~(),..to, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenciór, -del mim~:riJ de inscripción en elRegistro de impor
tadores, fahricantes o (":i:I1~f':ializadnres que otorgará la. Administración
d€: Telecomunicaciones.

~--------_._-
Adveltencia:

Potencia ma.xima· 5 W.
Separación canales adyacentes: 12,5/25 KHz.
Modulación: Frecuenda.
Banda utilizabie: 138-174 MHz.

La utilización de este equipo debe estar amparada por las corres-

~
' p?~dientes {'oncesionE:s de dominio público radioeledrico y del ser

VIClO.
____________, . .__ . ~~" J

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

vicio.

y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del artículo primero
de la Ley 32/199Z,de 3 de diciembre, de modificación de la Ley 3111987,
de 18 de diciembre, de Orde:nación de las Telecomunicaciones (.Boletín
Oficial del Estado~ número 291, del 4), expido el presente certificado.

Madrid, 26 dI-' septiembre de 1994.-·EI Director general d{' Telecomu
nicaciones, Jader Nada] Ariño.


