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Advertencia: 

Frecuencia: 433,92 MHz. 
Anchura de banda de modulaci6rt': > 25 KHz. 
Este equipo cumple la UNE-I-ETS. 300220. 

Y para que surta 108 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 Or:.denaci6n de las Telecomunicaciones (<<Boletln 
Oficial del Estado» mimero· 291, de} 4), expido el presente certificado. 

Madrid, 18 de diciembre de 1995.-El Director general de Telecomu
nicaciones, Reinaldo Rodriguez Illera. 

1 3224 RESOLUCIÔN de 18 de diciembre de 1995, de la DirecciQn 
General de Telecomunicaciones, por la que s~ otorga el cer
tificado de aceptaci6n al transmisor teleaJ,arma. marca 
.Steinel .. , modelo 7011 FS. . .. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado» nurne
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el RegJ.amento de desarro-
110 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Tele
comunicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos,. dispositivos y sis
temas a que se refiere et artiCUıo 29 de dicho teXto legal, a instancia 
de «Tecnicas de Homologaci6n, Sociedad Limitada., con domici1io social 
en Madrid, paseo de la Ca.stel1ana, 190,3.°, C, c6digo postal28046, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el ceItificado de aceptaci6n 
al transmisor telealarma, marca «Steinel», model07011 FS, con la ins
cripci6n E 99 95 0896, que se inserta como anexo a la presente ;Resoluci6n. 

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 inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgani la Adminiştraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 18 de diciembre de 1995.-El Director general, Reinaldo Rodn-
guez Illera. . 

ANEXO 

Certttıcado de aceptacl6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrol1o de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Teleco.municaciones, 
en relaci6n con los equİpos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere el articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto ·(<<Boletin Oficial del Estado» n1imero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcci6n General de Telecomuni
caciones el presente certificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Transmisor telealarma. 
Fabricado por: «Heinrich Steinel GmbH & Co., KG», en Alemania. 
Marca: .Steinelıo. 
Modelo: 7011 FS. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Articulo 8.2 del Real Decreto 1066/1989, condicionado ala aprobaci6n 
de las especificaciones tecnicas, 

con la inscripci6n I E I 99 95 0896 

y plazo de validez hasta el31 de octubre de 1999. 

Advertencia: 

Potencia m8.xima: <: 10 mW. 
Frecuencia: 433,92 MHz. 
Anchura de banda de modulaci6n: > 25 KHz. 
Este equipo cumple la UNE-I-ETS 300 220. 

Y para que surta 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 Ordenaci6n de las Telecomunicaciones (<<Boletin 
Oficial del Estado» mlmero 291, del 4), expido el presente certificado. 

Madrid, 18 de diciembre de 1995.-El Director general de Telecomu
nicaciones, Reinaldo Rodriguez Illera. 

13225 RESOLUCION de 18 de diciembre de 1995, de la Direcciôn 
General de Telecomunicaciones, por la q:ue se otorga el cer
tificado de aceptaci6rı al facsimil 0..3 con contestador y 
discriminador, marca .Oki-, modelo Okifax-460. ' 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado» mirtıero 
212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de <lesarrollo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, ~e Ordenaci6n de las Telec<?l,Ou
nicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refiere el ,articUıo 29 de dicho texto legaI; a instancia de .Oki 
Systems (Espafıa), Sociedad An6nima-, con domici1io social en Madrid, 
Goya, 9, côdigo postal28001, 

Est.a Direcci6n General ha resuelto oto~ el certificado de aceptaci6n 
al facsimil G-3 con conteştador y discriminador, marca .oıa., modelo Oki
fax-460, con la inscripci6n' E 00 95 0843, que se inserta como anexo a 
la presente resoluci6n. . 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certıncado queda con
dicionada a la obtenciôn del mlmero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 18 de diciembre de 1995.-El Director general, Reinaldo Rodn
guez Illera. 

ANEXO 

Certificado de aceptac16n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de' desarrollo de la Ley 
31/1987, de 18' de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, 
en relaci6n con 108 equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere el articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 deagosto (IBoletin Oficial del Estadoı numero 212, 
de 5' de septiembre), se emite por la Direcci6n General de Telecomuni
caciones el presente certificado de acept:aciôn, para el 

Equipo: Facsımil G-3 con contestador y discriminador. 
Fabricado por: Taiwan Telecommunication Ind. Co., en Taiwan. 
Marca: .Oki». 
Modelo: Okifax-460. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 1584/1990, de 30 de noviembr~ (IBoletin Ofici~ del Esta
da» de 12 de diciembre), yel Real Decreto 1376/1989, de 27 de octubre 
(IBoletin Ofifial del Estadoı de 15 de noviembre), 

con la inscripcıôn rE I 00 95 0843 

y plazo de validez hasta el31 de diciembre de12000. 

Y para que surta losefectos previstos en el punto 17 del articulo 1.° 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, 
de. 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecömunicaciones (IBoletin 
Oficial del.:Estado» ~UınefQ 291, del 4)t- expido el presente certificado en 
108 t.erminos esiabJecidos en .el articuİo 14.2 del Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 18 de diciembre de 1995.-El'Director general de Telecomu
nicaciones, Reinaldo Rodnguez Illera. 

13226 RESOLUCIÔN M18 de diciembre de 1995, de la Direcciôn 
General de Telecomunicaciones, por la q:ue se otorga el cer~ 
tificado de aceptaciôn al terminalfacsimü G-3 con tewforw 
y discriminador, marca .. Brother-, modelo FAX-1200P. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado» numero 
212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarrol1o 


