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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 
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de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Orde~6n dE' las TeleC()mu~ 
nicaciones, en relaciön con 108 equipos, apaiatots, di~pmıitivos y sİstemas 
a que 8e refiere el articuJo 29 de dicho texto legal. a instanci&de «Compaftia 
'de Equipos para Oficinaı-, con domicilio social eD Madrid, Lazııga, 3, bajo, 
derecha, c6digo postal28020, 

Esta Direcci6n General ha resuelt.o otorgar el certificado de aceptaci6n 
al termina1 facslınil 0..3 con telefona y discriminador, marca .Brother~. 
modelo FAX-1200P, con la inscripci6n E 00 96 0842, que se inserta romo 
anexo a la presente Re80luci6n. OL 

En cumplirniento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decreto 
1066/1989, de 28 de Bgosto, la validez de dimo certificado queda con
dicionada a la obtenci6n del numero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 -Comercializad.ores que otorgani la Adrninistxa.ci6n 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 18 de diciembre de 1996.-El Director general, Reinaldo Rodri~ 
guez Illera. 

ANEXO 

Certlt1cado de aceptad6u , 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de de8arrollo de la Ley 
31/1987, d-e 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Teleccmunicaclones, 
en relaci6n con 108 equipos, 2paratos, dispositi:V08 y Biste~as a que se 
refiere el artlculo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decrdo 
1066/1989, de 28 de agosw (.B()l~tio Ofida1 del Estado. mimero 212, 
de 5 de sept'ıembre), s€ em!te por la Direcci6n General dp. Telecomuni
~adones,eı pı-csente certi.ticado de aceptacj6n, para el 

Equipo: Tenninal facsİmil G-3 con telefono y discriminador. 
Fabrica.do 1JOr: .Brother Industries Ltd._, en Japôn. 
Marca: .Brothef'y.. 
Modelo, FAX-1200P. 

por el cumplimiento de La normativa siguiente: 

Re~ Decreto 1584/1990, de 30 de noviembre' (.Boletin Oficial del Esta
dqı de 12 de dic1embre), y el Real Decreto 1376/1989, de 27 de octubre 
(.Boletin Ofidal de! Estado. de 15 de novicmbreJ, 

con la inscripd6n ı ıı I 00960074 J 
y plazo de validez hasta el31 de (1iciembre del2000 

Y para qı;c surta los efectos previstos en el pllnto 17 del artfculo primero 
de la I..ey 32/1992, de 3 de diciembre, de mooıficaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de dkiembre. de Ordenaciôn de las Telecomuıı.~l'adones (<<Boletin 
Ofidal de! Estado>o mlmero 291 del 4), expido eı presente certif!ca<1o en 
10s terminos establccidos en el articulo 14.2 dd Real Deereto .ı066/1989. 

Madrid, 18 de dicieınbre de 1996.-Eı Director general de Telecomu
nicaciones, Reinaldo Rodrfguez IUera. 

13227 RESOLUCION de 18 de diciembre de 1995, de la Direcci6n 
General de Telecomunicaciones. por la que se otorga el ctJr
tifıcado de aceptaciön al tel6fono marca .,Metrega,., modelo 
1'81.&\. 

Como con$~-("-'lencia del expediente incoado en p.plicaci6n del Real 
De<:reto 1066,.1989, de 28 de agosto (.Boletfn Oficial del Estado. mimero 
212, de 5 de septiembre). por eI qııe se apnıeba eı Reglamento de desarroUo 
de la Ley 31/1987, de 1~ de diciembre, de Ordehaciôn de las Telecomıı
nicaciones, en relaci6n <."\)n 108 equipos, aparatos j dispositivos y sistemas 
a que se refiere el articu10 ~9 de ılk'bn texto legal, a instancia de ıMetrega, 
Sociedad Anonima-, con dC':"-üİcUio social en Barcelona, Baimes, 195, 3.°--3. ft

, 

c6d\go postaJ 0_8006, 
Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 

al telefono marca tMetrega... modelo nÜ2A. (:011. La inscrlpci6n E 00 96 
0881, que se inserta ~omo anexo a la prı~sente Resoluci6n. ' 

En cumplimiento de 10 previsto (>8 el articu10 18.2 del Real Decreto 
1066/1989, de 2~ de Rgo&to, la valideı de dicho ce:rtificado queda con
dicionada a la obtenci6n del mirnero de inscrlpcl6n en el Rf"gistro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgarti la Adrninistraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 18 de diciembre de 1995.-EI Direct.or general, Reinaldo Rodri
guez Illera. 

ANEXO 

Certiftcado de aceptacl611 

En Vİrtud de 10 establecido en el Rp.glamenw de desarrol1o de la LE'y 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôrı de las Telecomunicacimıes, 
en relaci6n con los equipos. aparatos, disposit.ivos y sist.emas a que se 
refiere eI artfculo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto (.Holetin Oficia! del F..stado. nümero 212, 
de 6 de septiembre), se emite por la Direcci6n General de Telecomuni
caciones el presente certificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Telefono. 
FahricBdo por: .TeL Kipg Communication Ltd.i, en China 
Marca: .Metrega.. " 
Modelo: T812A 

por eI cumplimiento de La norreativa 8i~ente; 

Real Decreto 1376/1989. de 27 de o('tubre (~Boletin Ofidal del Estad.o» 
de 15 de noviembre), 

con la inscrlpcl6n [ET 00950081 J 
y plaw de validez hasta el 30 de jUn10 del 2000. 

Ypara que surta lQ8 dectos previstos en e1 punto 17 del articulo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 d~ rliciernbr~ı de modifiea.<.'iôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de 1as .Telecomunicaciones (<<Boletin 
Oficial de! Estado. nümero 291 del 4), expido eI presente eerti.ficad{'l en 
108 tenninos establecitlos en el articu10 14.2 del Real, Decreto 1066/1989. 

Madrid, 16 <ıe djdembre de 1996.-EI Director general de Telecomu
nicaciones, Reina1do Rodriguez IlleI1\. 

13228 RESOLUCı6N de 18 de dWiembre de 1995, de la Direcci"" 
General de Telecaınunicaciones,.por la que se otorga el ee/"
tiJica.do de aceptaciôn al teMjono, marca «Bosttnııo, modelv 
i015. -

Como cOIlsecuencia del expediente incoado en aplica.diin· de} Real 
Decr~to 1066/1989, de 28 de agosto (<<Bolr.'t.ln Ofida1 del &<ttado. m1mero 
212, de 5 de septiemhre), por el quı:' se apnıeha cı Reglamento de desarrollo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de OnlenaciOn de las Telecomu
nicaciones, en reladon con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia de .Comytel 
Comunic. y Telefonia, Sociedad Limit8.d8». con domicilio sodal en Denia, 
Marques de Campo. 61, 2.oA, côdigo postal 03700, 

Esta Direcci6n General ha resue1to otorgar eI certificado de aceptaci6n 
al telefono marca .Boston_, modelo 1015, con la inscripci6n E 00 95 0875, 
que se inserta romo anexo a la presente RC$0Iuci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articul<.o 18.2 del Real Decrew 
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionad.a a La obtenciôn del nümero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabrlcantes 0 Comercializadores que ot-organi la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 18 de diciembre de 1995.-El Director gel\eral, Reinaldo Rodrı
guez Wera, 

ANEXO 

Certlflcadu de &CE!ptacl6n 

En virtud de 10 establecido en ei Reglamento de oesarrol1o de la !.ey 
31/1987, de 18 <k diciembre, de Ord~naci6n de las TelE"Comunicaciones, 
en relaci6n con los eqUİpos, aparatos, dispo8itivos y sistemas a que se 
refiere et a.rt!culo 29 de dicho texto legal. aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de ag08to (-Boletin Of'icial del F..stad.o. mimero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcci6n General de Telecornuni
caciones el presente certificad.o de aceptaci6n, para el 

Equipo: Telefono. 
Fabricado,por: «Fretronic Telecommunication Co.~, en Taiwan. 
Marca. -Boston •. 
Modelo: 10]5. 


