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y plazo de validez hasta el 30 de septiembre de 1999, condicionado a
la aprobación de 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 3111987,
de 18 de diciembre, de Ordenación de las Teleeomunicaciones (_Boletín
Oficial del Estado. m3.IDl.'ro 291, del 4), 6Xpido el presente certificado en
los términos establecid·:)s en el artículo 14.2 del Real Decreto 1066/1989.

Madrid, 26 de septieltibre de 1994.-El Director generai de Telecomu
nicaciones, Javier Nadal Ariño.

en relación con los equipos, aparatos, dispoSlí.lvuS y siste"lnas a que se
refiere el artículo 29 de dicho texto legal, apn:;baJ.j' OVo ~;',eal Decreto
1066/1989, de 28 de agosto (~Boletín Ofic.:ial de! Ls'.ado, numero 212,
de 5 de septiembre). se emite por la Direo:::dón Gen,~rn1 de Telecomuni
caciones el presente certifka~ode aceptación, Jlar.~1 ·:;1

Equipo: Teléfono con radioalarma.
Fabricado por: .Antt'nna, Ab.~. en Suecia.
Marca: .Anwnna•.
Modelo: ucr-Hl.

por el cumplimiento de la-normativa siguiente:

Real Decreto 1376/1989, de 27 de octubre (~Boletín Oficial del Estado
de 15 de noviembre) y el artículo 8.2 del Real Decreto 1066/1989,

dicionada a la obtención del número de inscripción E'n el Registro de Impor·
tadores, Fabricantes o Comercializadores que otorguI'á la Administración
de Telecomunicaciones.

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

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 ias Telecomunicaciones,
en relacióli 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 Telecomuni
caciones ~l presente certificado de aceptación para el

Equipo: Estación base/mó~il(<<trunkmg.).
Fabricado por: -Electrónica Ensa, Sociedad AnólJima. en España.
Marca: .Ensa•.
Modelo, EN 290/MPT 1327.

por el cumplimiento de la nonnativa siguiente:

Orden de 30 de septiembre de 1993 (.Boletín Oficial del Estado. de
14 de octubre),

con la inscripción

con la inscripción ~ 99940545 J

y plazc: de validez hasta el 30 de septiembre de 1999.

Advertencia:

Potcncía máxima: 55 W.
Separ".ción canales adyacentes: 12,5 KHz
Modulación: Frecuencia.
Banda utilizable: 223-235 MH~.

La uti]¡zadón (le este equipo debe estar anlparada por las corres
pondit'llu..'s concesiones, de dominio público radiodéctrico y del servi
cio.

y para que surta los efectos previstos en 1:'1 punto 17 dd artículo primero
de la Lf'Y 32/1992, de 3 de diciembre, de modificación, de la Ley 31/1987,
de-18 de' diciembre, de Ordenación de las T-elec",municaciones ~Boletín

Oficial del Estado. número 291 del 4), expido el pr('sente certificado,

Madrid, 26 de septiembre de 1994.--EI Dirf:dor general de Telecomu
nicaciones, Javier Nadal Ariño.

281 55 RESOLUCION <Úi 26 de septiembre de1994, de la Dirección
General de Telecomunicaciones, por ln que se'otorga el cer
tificado de aceptación al teléfono con ra,dioalarma, marca
-Antenna.., modelo lJCI-IIJ.

Como consecuencia del expediente incoado el! 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 Telecomu
nicaciones, en relación con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas
a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia de INSETEL,
con domicilio social en Madrid, calle Hennanos Bécquer, 5, código postal
28006.

Esta Dirección General ha resuelto otorgar el certificado de aceptación
al teléfono con radioalarma, marca ~Antenna~, mcddo VCHII, con la ins
cripción E 99 94 0545, 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 con
dicionada a la obtención del número de inscripcióll en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes o Comercializadores que otorgará la Administración
de Telecomunicaciones.

Madríd, 26 'de septiembre de 1994.-EI Director general, Javier Nadal
Ariño.

28156 RESOLUCION de 26 deseptUmtbre de 1994, dc klDirección
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
t"ificado de aceptación al adaptador para tarjeta fax, mar~
en-O. A. Z.», modelo Tel,ephone lnterf Adapter,

Corno consecuenr-ia del expediente incoado en aplicación del Real
Def'rcto 1060,.. 1989, de :!8 de agosto (.Boletín Oficial del Estado. número
212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglampnto de desarrollo
de la Ley 31/1887, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomu
nkadunes, en !'~la{'kl\l ,'on los equipos, aparatos, dispüsitivos y sistemas
a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia de ~Sprint

lnternational España, Sociedad Anónima., con domicilio social en Madrid;
Veiázquez, 11, terrero, izquierda, código postal 28001,

Est.a D¡'''l'~'ción Gf'neral ha resuelto otorgar el certIficado de aceptación
al adaptador para tarjeta fax, m~¡"ca ~O .. A. Z.", modelo Telephone Tnterf.
Adapter, con ]a inscripción F.. 9~) s:J4 0544, que se inserta como anexo
a la prl'!sente Hesollldón.

En cumplimicnt() de lo pn.'visto en el artículo 18.2 del Real Decreto
1066/1989, de 28 de-agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la ohtendSn del flúül~ro de inscripción en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes o COEwH~iaJj7.adores que otorgará la Administración
de TelecomunIcaciones.

Madrid, 26 de septiembre de 1994.-..El Directo! general, Javier Nadal
Ariño.

ANEXO

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 te::s:to legal, aprobado por_ Real Decreto
1066/1989, de 28 de agosto (ftBoletín 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: Adaptador para tarjeta fax.
Fabricado por: ~O. A. Z. Communications Incorporated., en EE. DU.
Marca: ~O. A. Z.•.
Modelo: Telephone Interf. Adapter.

por el cumplimi~ntode la normativa siguiente:

Real Decreto 1376/1989, de 27 de octubre (~Bol~tín Oficial del Estado.
de 15 de noviembre),

ANEXO conJa inscripción

Certificado de aceptación

En virtud de Jo establecido· en el Reglament.o de desarrollo de la Ley
31¡tl987, dI'! 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunicaciones,

y plazo de validez hasta el 30 de septiembre 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,


