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Oficial del Estado~ mlmero 291, del 4), expido et presente certificado en 
tos terminos establecidos en el articulo 14.2 del Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 27 de noviembre de 1995.-El Director gf!neral de Telecomu
nicaciones, Reinaldo Rodriguez Illera. 

3804 RESOLUCION de 27 de noviembre de lf!..95, de la Direcci6n 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga et cer
tificado de aceptaciôn a la cenlralüa privada d-igital (ac
ceso analôg'ico), marca ~Alcatel ... , modelo Alcatel-l OOB. 

Como eonse<:uencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto L066/W89, de 28 de agosto (<<fio!etin Ofıdal de] Estado» nume
ro 212, de G de septiembre), por el que se aprueba et Reglamento de 
desarrollo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las 
TelC'comunicadones, ('Il relaciôn ('on los cquipos, aparatos, dispositivos 
y sİstemas a que se refierc el articulo 29 de dicho texto legal, a İnstancia 
de «AIcatel fbertel, Sociedad Aııônima~, con domicilio soda! en Madrid, 
Edison, numero 4, côdigo postal 28006, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptadôn 
ala centralita privada digital (acceso analôgico), marca ~Alcateı., modelo 
Akatel·IOOB, ;:on La in'i('ripci6n E 00 95 0771, que se inserta como anexo 
ala 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 dkho certificado queda con
dicionada a la obtenci6n del nümero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabrıcantes 0 Comerciahzadores que otorgara la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Madri:!, 27 de noviembre de 1995.-EI Director general, Reinaldo Rodrf
guez IIl{'n~ 

ANEXO 

Certificado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en ci Reglamento de desarrollo de la 
Ley 31;'1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunica
dones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos Y sİstemas a 
que se refiere el artfculo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estadoı numero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcciön General de Telecomuni
caciones el presente certificado de aceptaciön, para el 

Equipo: Centralita privada digital (acceso anaI6gico). 
Fabricado por: .Alcatel Business Systems», en Francia. 
Marca: .. Alcateıo. 
Modelo: Alcatel-100B. 

por eI cumplimiento de la ,',t)' ··;·.tİva siguiente: 

Real Decreto 1562/191 .~, ' i8 de diciembre (<<Boletin Oficial del Estado~ 
de 9 de febrero de 1993), 

con la inscripciön [ET 00 95 0771 

y plazo de validez hasta el30 de noviembre de 2000. 

Ypara que surta los efcctos previstos cn el punto 17 del articulo primero 
de la Lcy 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de OrdenaCİôn de las Telecomunicaciones (~Boletin 
Oficial del Estado» mımero 291, del 4), expido el prcsente certificado en 
los terminos establecidos en cı articulo 14.2 del Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 27 noviembre de 1995.-El Director general de Telecomunİ
caciones, Reinaldo Rodriguez IIlera. 

3805 RESQLUCION de 27 de noviembre de 1995, de la Di,recciôn 
General de Telecomunicaciones, por ta que se oturga el cer
tificado de aceptaciôn a la centralita privada d'igital (ac
ceso anaI6gu:o), marca .. Alcatel ... , modelo Alcatel-100A. 

Como consecuencia de! expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial del Estadm nume
ro 212, de 5 de septicmbre), por eI que se aprueba eI Reglamento de desarro
Ho de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Tele-

comunicaciones, en relaciôn con 101,; pquipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de ~Alcatel Ibertel, Sociedad Anônima~, con domicilio social eo Madrid, 
calle Edison, numer'o 4, côdigo posta128006, 

Esta Direcciôn General ha resuelto (ıtılrgar el certificado de aceptaciôn 
ala centralita privada digital (acceso anaJ(ıgico), marca ~Alcateh, modelo 
Alcatel-100A, con la inscripciôn E 00 91:' (l770, que se inserta como anexo 
ala presente Resoluciôn. 

En cumplimif'nto de 10 previsto '!il ~·I :uticulo 18.2 de! Real Decre· 
to 1066/1989, de 28 de agosto, la valide7. d<: dicho certificado queda con
dicionada a la obtenciôn del numero de il1'icrıpci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores. que otorgara la Administraci6n 
de Telecomunİcaciones. 

Madrid, 27 de noviembre de 1995.-EI Director general, Reinaldo Rudrf
guez IlIera. 

ANEXO 

Certificado de aceptaci6n 

En virtud de 10 estahlecido en el Reglamento de desarrollo de la 
Ley 3 1/1987, de IR de diciembre, de Ordenaciôn de las Tclecomunkacioııes, 
en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sİstemas ıl que se 
refiere el articulo 29 de dicho texto legal, aprobııdo por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto (.Boledn Oficial del Estado. numero 212, 
de 5 de septicmbre), sp emite por la Direceiôn General de TeJecomuni
caciones el presentc certificado de aceptaciôn, para cı 

Equipo: Centralita prİvada digital (acceso anaıôgico). 
Fabricado por: ~Alcatel Busİness Systems., en Francia. 
Marca: .Alcateh. 
Modelo: Alcatel-l00A. 

por el cumplimiento de La normativa siguiente: 

Real Decreto 1562/1992, de 18 de diciembre (~Boletin Ofıcial del Estado. 
de 9 de febrero de [993), 

con la inscripciôn ı E ı 00950770 

y plazo de validez hasta cı :10 de noviembre de 2000. 

Ypara que sıırta los efectos previstos en el punto 17 del articulo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones (.Boletin 
Oficial del Estado" numero 291, del 4), expido el presente certificado en 
105 terminos establecidos cn el articulo 14.2 del Re~ı Decreto 1066/1989. 

Madrid, 27 de noviembre de 1995.-EI Director general de Te!ecomu
nicaciones, Reinaldo Rodriguez IIlera. 

3806 RESOLUCION de 27 de noviembre de 1995, de la Direcci6n 
General de Telecomun'icaciones, por la que se otorga el cer
tiJicado de aceptaci6n al transmisorjreceptor de dalos, 
ma'rca ~TX COM,., modelo Omniom. 

Como consecuencia del expediente incoado en ap1icaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (~Boletin Oficial de! Estado. nume
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba cı RegIamento dp desarro
Ho de la Ley 31/1987, de 18 de diCıembre, de Ordenaciôn de las Tele
comunicaciones, en r('laciôn ('on los equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a qUl' se refiere el artfculo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de .Organizaci6n y Comunc. Tecn. Ind., Sociedad Limitada., con domİCilio 
social en Madrid, calle Antonio L6pez Aguado, numero 9, primero F, côdigo 
posta128029, 

Esta Direcci6n Gem'ral ha rcsuelto otorgar el certifıcado de aceptaciôn 
al transmisor/rc('eptor de datos, marca .TX COM., modelo Omniom, con 
la inscripci6n E 00 95 0810, 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 ci Registro de Impor
tadores, FabricantR.s 0 Comercializadores que otorgara la Admİnistraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 27 de noviembre de 1995.-El Direcın.· ı;eneral, Reinaldo Rodrİ
guez Illera. 
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ANEXO 

Certificado de aceptaciôn 

En virtud de 10 estahlecido en ~L Reglamento de desarrollo de la 
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenacion de Ias Telecomunicaciones, 
cn relaci6n con 10s equipos, aparatos, dispositivos y sİstemas a que se 
reficrc cı artfculo 29 de dicho texto legal, aprobado par Real Decrc 
to 1066,'1989, de 28 de agosto (<<Baletin Ofıcial del Estado» numero 212, 
de 5 de septiembre), se emitc par la Dirccciôn General de Telecomuni
caciones cI presente ~ertificado de aceptaci6n, para cı 

Equipo: Transmisorjreceptor de datos. 
Fabrİcado par: «TX COM», cn Francİa. 
Marca: .TX COM». 
Modelo: Omniom. 

par cı cumplimiento de la normativa siguiente: 

Articulo 8.2 dd Real Dccrcto 1066/1989, condicionado a la aprobad6n 
de Ias especificaciones tecnİcas, 

con la inscripci6n iEi 00950810 

y plazo de validez hasta el30 de noviernbre de 2000. 

Advertencia: 

Potencia maxima < 10 m W. 
Frecuencia: 433,92 MHz. 
Anchura de banda de modulaciôn > 25 kHz. 

Y para que surta los efectos previstos en eI punto 17 del articulo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones (.Boletin 
Oficial del Estado. numero 291, del 4), expido eI presente certificado. 

Madrid, 27 de noviembre de 1995.-El Director general de Telecomu
nicaciones, Heinaldo Rodriguez Illera. 

3807 RESOLUCION de 27 de noviembre de 1995, de la Direccwn 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga eı cer
tificado de aceptaci6n al transmisor/receptor de datos, 
marca "TX COM", modelo RF-500. 

Como conseeuencia del expediente incoado cn aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Ofıcial del Estado. nume
ro 212, de 5 de septiembre), por eI que se aprueba eL Reglamento de desarro
I10 de La Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de Ias Tele
comunicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
tcmas a que se refiere cı artfculo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de .Organizaciôn y Comunc. Tecn. Ind., Sociedad Lımitada», con domicilio 
sociaI en Madrid, calle Antonio L6pez'Aguado, numero 9, primero F, c6digo 
postal 28029, 

Esta Direcciôn General ha rcsuelto otorgar eI certificado de aceptaciôn 
al transmisor/receptor de datos, marca ~TX COM., modelo RF-500, con 
la inscripci6n E 00 95 080!=}, que se inserta como anexo a La presente 
Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en eI articulo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a La obtenciôn deI numero de inscripciôn en eI Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgani la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 27 de noviembre de 1995.-EI Director general, Reinaldo Rodrı
guez Illera. 

ANEXO 

Certificado de aceptaclôn 

En virtud de 10 establecido en eI Reglamento de desarrollo de la 
Ley31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de Ias Tf~lecomunicaciones, 
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 Estadoo numero 212, 

de 5 de septiembre), se emite por la Direcciôn General de l'elecomuni
caciones el presente certificado de aceptaciôn, para el 

Equipo~ Transmisor/receptor de datos. 
Fabricado por: .TX COM», en Francia. 
Marca: «TX COM". 
Modelo: RF-500. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente~ 

Articulo 8.2 de! Real Decreto 1066/1989, condicionado a La aprobaci6n 
de las especificaciones tecnicas, 

con la inscripciôn LE I 00950809 

y pIazo de validez hasta eI 30 de noviembre de12000. 

AdvertenCİa: 

Potencia maxİma: < 10 m W. 
Frecuencia: 433,92 MHz. 
Anchura de banda de modulaci6n: > kHz. 

Ypara que surta 108 efectos previstos cn el 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 Ordenaci6n de las Telecomunicadones (.Boletin 
OficiaI del Estadoı numero 291, del 4), expido el presente certificado. 

Madrid, 27 de noviembre de 1995.-El Director general de Telecomu
nicaciones, Reinaldo Rodriguez llIera. 

3808 RESOLUCION de 27 de noviembre de 1995, de la Direcci6n 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
tificado de aceptaciôn al receptor para telemando, marca 
"Olsbergs», modelo D OH 117 A. 

Como consecuenda del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletln Ofidal del Est.ado~ nume
ro 212, de 5 de septiembre), por eI que se aprueba el Reglamento de desarro
Ilo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Tele
comunicaciones, en relaciôn con lOS equipos, aparatos, dispositivos y sİs
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de «Olsbergs Hydraulie AB», con domicilio social en Eksjo, box 17, ('6digo 
postal57521, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar eI certifıcado de aceptaci6n 
al receptor para telemando, marca «OIsbcrgso, modelo D OHI17A, con la 
inscripci6n E 00 95 0808, que se inserta como anexo a la presente Reso
luci6n. 

En cumpIimiento de 10 previsto cn eI articulo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agost.o, la vaJidez de dicho cert.ificado queda con
dicionada a la obtenci6n del numero de inscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgani la Adminİstraci6n 
de Telccomunicaciones. 

Madrid, 27 de noviembre de 1995.-El Director general, ReİnaIdo Rodrf
guez Illera. 

ANEXO 

Certificado de aceptaci6n 

En virtud de 10 est.ablecido cn cı Reglamento de desarrollo de la 
Ley 31/1987, de 18 de diciemhre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, 
en relacion con los equipos, aparatos, dispositivos y sistcmas a que se 
refiere eI articulo 29 de dicho texto legaI, aprohado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto (<<BoJetin Oficial del Estarlo~ numero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcciôn General de Telecomuni
caCİones el presente certificado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Reccptor para telemando. 
f'abricado por: «OIsbergs Hydraulic AB", en Suecia. 
Marca: .Olsbergs •. 
Modelo: D OH1l7 A. 


