
4732 Viernes 9 fabrero 1996 BOEnum.35 

Marca: _B.T.», 
Modelo: V(;..8OOO. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Artfculo 8.2 de! Real Decreto 1066/1989, 

con la inscripci6n ı E ı 96950573 

y plazo de validez hasta el 30 de septiembre de 1996. 

Advertencia: 

Este equipo cumple las especificaciones recnicas contenidas en la 
decisiôn de la Comisi6n 94j797jCE (alineada con La UNE-ETS 300 153 
y La UNE-ETS 300 104, equiva1entes a la NET-3) y la UNE-ETS 300 
085 (equivalentes a la NET-33). 

EL programa utiliado corresponde a la versioıı V03.00. 

Ypara que surta 105 efectos previstos en el punto 17 del articulo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de moditlcaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de Ias Telecornunicaciones (<<Boletin 
Oficial del Esta.do» nıİmero 291, del 4), expido el presente certificado'en 
108 terminos establecidos en eI articulo 14.2 del Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 26 de septiembre de 1995.-El Director general de Telecomu
nicaciones, Reinaldo Rodriguez Illera. 

2838 RESOLUCION de 26 de septw.nbre de 1995, de kı Direcci6n 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
tificado de aceptaci6n a la centralita privada de abonado, 
marca .. Solac TelelXJm?o, modeloJR-24. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado» nı1mero 
212, de 5 de septiembre), por eI que se aprueba eı RegIamento de desarrollo 
de la Lcy 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomu
nicaciones, en relaciôn con 108 equipos, aparatos, di8positivos y sistemas 
a que se refiere el amcUıo 29 de dicho texto legal, a instancia de «Solac 
Telecom, Sociedad Anonima», con domicilio social en Vitoria, calle Zua
zobidea, sin ntlmero, apartado 682, côdigo postal 01080, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
a la centralita privada de abonado, marca «Solac Telecom., modelo JR-24, 
con la inscripcion E 00 95 0570, que se inserta como anexo a la presente 
Resoluciôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decreto 
lQ66/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenciôn del nı1rnero de inscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgani la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 26 de septiembre de 1995.-El Director general, Reinaldo Rodn
guez Illera. 

ANEXO 

Certlt1cado de aceptacl6n 

En virtud de 10 establecido en el RegIamento de desarrollo de la 
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, 
en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere el articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado» nı1mero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcciôn General de Telecomuni
caciones el presente certificado de aceptaciôn para el 

Equipo: Centralita privada de abonado. 
~abricado por: FCI, en Taiwan. 
Marca: .Solac Telecom-. 
Modelo: JR·24. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 1562/1992, de 18 de diciembre (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 9 de febrero de 1993), 

con la inscripci6n I E I 00950570 

y plazo de validez hasta el 30 de septiembre de 2000. 

Y para que suna los efectos previstos en el punto 17 del articulo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de'-Ia Ley 31/1987, 

de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de Las Telecomunicaciones (<<Boletin 
Oficial del Estado. mlmero 291, del 4), expido eI presente certificado en 
los terminos establecidos en el articulo 14.2 de} Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 26 de septiembre de 1995.-El Director general de Telecomu
nicaciones, Reinaldo Rodriguez Illera. 

2839 RESOLUCION de 26 de septümıbre de 1995, de kı Direcci6n 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
tificado de aceptaciôn al transmisor para telemando mar
ca .. PuJoı., nwdelo ES3-PUJ. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado» nı1mero 
212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomu
nicaciones, en relaciôn con 10s equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia de dngenieria 
de Control, Sociedad Anônima», con domicilio social en Vic, Morgades, 
nı1mero 48,1.°, 1.-, côdigo postal 08500, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar eI certificado de aceptaciôn 
al transmisor para telemando marca .Pujoh, modelo ES3-PUJ, con la ins
cripciôn E 98 95 0629, que se inserta como anexo a la presente Resoluciôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la va1idez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenciôn del mlmero de inscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 26 de septiembre de 1995.-EI Director general, Reinaldo Rodn
guez Illera. 

ANEXO 

Certiflcado de aeeptaci6n 

En virtud de 10 establecido en el RegIamento de desarrollo de la 
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, 
en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere e1 articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto (IBoletin Oficia1 del Estado» numero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direccİôn General de Telecomuni
caciones el presente certificado de aceptacion para el 

Equipo: Transmisor para telemando. 
Fabricado por: ~Ingeniena de Control, Sodedad Anônimao, en Espana. 
Marca: .Pujob. 
Modelo: ES3-PUJ. 

por el cumplimiento de La normativa siguiente: 

Real Decreto 2255/1994, de 25 de noviembre (.Boletin Oficial del Esta
do. de 5 de enero de 1995), 

con la inscripciön LE I 98950629 

y plazo de validez hasta e131 de julio de 1998. 

Advertencia: 

Potencia m8.xima: 0,2 mW. 
Separaciôn canales adyacentes: 10 kHz. 
Frecuencias utilizables: 29,710/30,295 MHz, segı1n UN-8 del CNAF. 

Y para que surta 108 efectos previstos en eI punto 17 del articulo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones (~Boletin 
Oficial del Estado» mimero 291, del 4), expido el presente certiflcado. 

Madrid, 26 de septiembre de 1996.-EI Director general de Telecomu
nicaciones, Reinaldo Rodnguez Illera. 


