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Advertencİa: 

Este equipo es unicamente apto para su utilizaci6n en el servicio 
môvil marftimo, en la banda de frecuencias VHF. 

Y para que surta las efectos previstos en el punto 17 del articulo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modifıcaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones (~Boletin 
Oficial del Estado. numero 291, del 4), expido el presente certificado. 

Madrid, 23 de octubre de 1995.-El Director general de Telecomuni
caciones, Reinaldo Rodriguez Illera. 

3178 RESOLUCION de 23 de octubre de 1995, de la Direcci6n 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga et cer
tificado de aceptaci6n al ci/radar para telefono y jO$, mar
ca .. fnterisa,., mOdelo Tiche/lnt-162. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin OficiaI del Estado~ nume
ro 212, de 5 de septiembre), por eI que se aprueba eI Reglamento de desarro

.Uo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Tele
comunicaciones, en relaciôn con 10s equipos, apara.tos, dispositivos y.sis
temas a que se refiere eI articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de .Interisa Electrönica, Sociedad Anônima~, con domicilio social en Tres 
Cantos, avenida de los Artesanos, mımero 46, côdigo postal 28760, 

Esta Direcciön General ha resueIto otorgar el ceTtificado de aceptaciôn 
al cifrador para telefono y fax, marca «Interisa., modelo Tiche/Int-162, 
con la inscripciôn E 00 95 0680, que se inserta como anexo a La presente 
Reso!uciôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en eı aruculo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la valide~ de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenciôn del niimero de inscripciön en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgani la Administraciôn 
de Telecornunicaciones. 

Madrid, 23 de octubre de 1995.-EI Director general, Reinaldo Rodriguez 
IIIera. 

ANEXO 

Certificado de aceptaclôn 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la 
Ley31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, 
en relaciön con 105 equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refıere el articulo 29 de dicho' texto legaJ, .aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto (~Boletin Oficialdel Estado. numero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcciôn General de Telecomuni
caciones el presente certificado de aceptaciôn, para eI 

Equipo: Cifrador para telefono y fax. 
Fabricado por: «Interisa Electrônica, Sociedad Anönima», en Espaiia. 
Marca: ~!nterisa». 
Modelo: Tiche/lnt-162. 

por el cumplimiento de la norrnativa siguiente: 

Real Decreto 1376/1989, de 27 de octubre (<<Boletin Oficial del Estadoı 
de 15 de noviembre), 

con la inscripciön LE I 00950680 

y plazo de validez hasta el31 de octubre de 2000. 

Y para que surta 105 efectos previstos en el punto 17 del artfculo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de Ias Telecomunicaciones. (<<Boletin 
Ofıcial deI Estado. numero 291, del 4), expido eI presente certificado en 
105 terminos establecidos en el articulo 14.2 del Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 23 de octubre de 1995.-El Director general de Telecomuni~ 
caciones, Reinaldo Rodriguez Illera. 

.1 

3179 RESOLUC[ON de 23 de octubre de 1995, de la Direcciôn 
General de Telecomunicaciones, por la que s~ otorga el cer
tificado de aceptaciôn al tfLeJono Bin cordôn, marca «MX 
Onda», modeıOMX-TF51. 

Como consecuencia deI expediente incoado en aplicaci6n deI Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado. nume
ro 212, de 5 de septiembre), por eI que se aprueba eI Reglamento de desarro
Ho de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de Ias Tele
comunicaciones, en relaciôn con 105 equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a İnstancia 
de .Ingenieria Electrica de Consumo, Sociedad Anônima. (lECSA), con 
domicilio social en Madrid, calle Isla de Java, numero 37, cödigo pos
ta128034, 

Esta DirecciÖn. General ha resuelto otorgar e1 certificado de aceptaci6n 
al telefono sin cordön, marca «MX Onda_, modelo MX-TF61, con la in5-
cripciôn E 00 96 0679, que se inserta como anexo a la presente Resoluciôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 de} Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la va1idez de dicho certificado queda con
dicionada a La obtenciôn del numero de inscripciôn en eI Registro de Irnpor~ 
tadores, Fabrİcantes 0: Cornercializadores que otorgara la Admİnİstraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 23 de octubre de 1995.-El Director general, Reinaldo Rodriguez 
Illera. -

ANEXO 

Certificado de aceptaclôn 

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 105 equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere el articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Re~l Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado. numero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcci6n General de Telecornuni
caciones el presente certifıcado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Telefono sin cordön. 
Fabricado por: ~Woojin_, en Corea del Sur. 
Marca: «MX Onda_. 
Modelo: MX-TF5L. 

por eI cumplimiento de La normativa siguiente: 

Real Decreto 116/1990, de 26 de enero ( .. Boletin Oficial del Estadoı 
del 2 de febrero), 

con la inScripciôn LE I 00950679 

y plazo de validez hasta eI31 de octubre de 2000. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del articulo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de rnodifıcaciôn de la Ley 3'1/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Teıecomunicaciones (<<Boletin 
Oficial del Estadoı numero 291, deI4), expido el presente certificado en 
los t.erminos establecidos en eI articulo 14.2 de! Real Decreto 1066/1989 . 

• 
Madrid, 23 de o~tubre de 1995.-El Director general de Telecomunİ-

caciones, Reinaldo Rodriguez Illera. 

3180 RESOLUCION de 23 de octubre de 1995, de la Direcciôn 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
ti/icado de aceptaciôn a la estaciôn base GSM, marca 
.. Ericsson», modelo RBS 200. 

Como conse~uencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Ofıcial del Estado~ nume
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarro
UO de La Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Tele
comunicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sİ5-
temas a que se refiere el artfculo .29 de dicho texto legaı, a instancia 
de «Ericsson Radio, Sociedad Anônima.o , con domicilio socia1 en Leganes, 
Severo Ochoa, numero 9, c6digo posta.l28914, 
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Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
a la estaciôn base GSM, marca .Ericsson_, modelo RBS 200, con la ins
cripciôn E 00 95 0678, que se inserta, corno anexo a La presente Resoluci6n: 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a La obtenciôn del numero de inscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercia1izadores que otorgani La Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 23 de octubre de 1995.-El Director general, Reinaldo Rodriguez 
Illera. 

ANEXO 

Certif1cado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la 
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenacİôn de las Telecomunicaciones, 
en relaciôn 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: Estaciôn base GSM. 
Fabricado por: IEricsson Radio Systems AB_, en Suecia. 
Marca: «Ericsson-. 
Modelo: RBS 200. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Artlculo 8.2 del Real Decreto 1066/1989, condicionado a la aprobaciôn 
de las especificaciones tecnicas, 

con La inscripciôn I E I 0095 0678 

y plazo de validez hasta el 31.de octubre de 2000. 

Advertencia: 

Este equipo cumple 1as especificaciones MPT 1378, GSM 11.20 Y 
GSM06.05. 

La utilizaciôn de este equipo debe estar amparada por las corres
pondientes concesiones de dominio pı1blico y del servicio. 

Ypara que surta los efectos previstos en el punto 17 del articulo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modiflcaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunica'"ciones (~Boletin 
Oficial del Estadoı numero .291, del 4), expido el presente· certificado. 

Madrid, 23 de octubre de 1995 . ...:.El Director general de Telecomuni
caciones, Reinaldo Rodriguez Illera. 

3181 RESOLUCION de 23 de octubre de 1995, de la Direcci6n 
General de- Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
tijicado de aceptaci6n al radioteMjono marino VHF por
tati4 marca .. !com,., modeIoIG-M-ll. 

Como consecuencia de1 expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado. nume
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el RegIamento de desarrn
Uo de la Lçy 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Tele
comunicaciones, en relaciôn con 105 equİpos, aparatos, dispositivos y si5-
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de «Icom Telecomunicaciones, Sociedad Limitada., con domicilio social 
en Sant Cugat del Va)les, carretera Gracia a Manresa, kilômetro 14,750, 
c6digo postal 08190, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al radioteh~fono marino VHF portatil, marca «lcom., modelo IC-M-l1, con 
la inscripciôn E 00 90 0006, 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 validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenciôn del numero de inscripci6n en el Registro de Impor-

tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgani la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 23 de octubre de 1995.-EI Director general, Reinaldo Rodriguez 
Illera. 

ANEXO 

Certificado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la 
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, 
en ,relaciôn con 105 equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere el artlcu10 29 de dicho texto legal, aprabado por Real Decre
to 1066/1989, ~e 28 de agosto (<<Boletin Ofıcial del Estado_ numero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcciôn General de Telecomunİ
caciones el presente certificado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Radiotelefono marina VHF portatil. 
Fabricado por: «lcom Incorporated», en Japôn. 
Marca: .Icom_. 
Modelo: IC-M-11. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Articulo 8.2 del Real Decreto 1066/1989, condicionado a la aprobaciôn 
de las especificaciones tecnicas, 

con la inscripciôn LE I 00900006 

y plazo de validez hasta el31 de octubre de 2000. 

Advertencia: 

Este equipo es ı1nicamente apto para su utilizaci6n en el servicio 
môvil maritimo, en la banda de frecuencias VHF. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del articulo 1 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de madificaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Oqlenaci6n de las Telecomunicaciones (<<Boletin 
Oficial del Estado. numero 291, del 4), expido el presente certificado. 

Madrid, 23 de octubre de 1995.-EI Director general de Telecomuni
caciones, Reinaldo Rodriguez lllern. 

3182 RESOLUCION de 23 de octubre de 1995, de la Direccwn 
General de. Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
tificado de aceptaci6n al telefono con contestador, marca 
.. Alcatel .. , modelo Indi DigitaL. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (~Boletin Oficial del Estado>ı nu
rnero 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba eI Reglamento de 
desarrollo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de 1as 
Telecomunicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos 
y sistemas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de «Alcatel Ibertel, Sociedad Anônimaı, con domicilio sacial en Madrid, 
Edison, 4, côdigo posta1 28006, • 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al telefono con contest.ador, marca «Alcateh, modelo Indi Digital, con la 
inscripciôn E 00 95 0701, que se inserta como anexo ala presente Resn-
1uciôn. 

En ·cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenci6n del numero de inscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 23 de octubrc de 1995.-El Director general, Reinaldo Rodriguez 
Il1era. 

ANEXO 

Certificado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, 


