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13246 RESOLUCIÔN die 22 de fcbrero de 1fJ96, de la D~rl1Cti6n 
Gen<..!'al de Telecomunicaciones, por la qııe se oto'rga li!. cer· 
Njıcado de aceptaci6n at transmisM" para telernando, mar
ca 72147. modelo KG3. 

Corno consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Dec.reto .1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletın Ofıcial del Estado~ mimero 
2 ı 2, de 5 de septiembre), por el que se apru aba cı Reglamento de desarrollo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomu
nicaciones, eu relad6n con los equjpo~, aparatos, di8PO~if,!vo& y sisremas 
a que se refıere eI articulo 29 de dicho teXto lega!, a instancia de «Alps 
Nordic Aktiebolag-, con domicilio social en So!na, box 4025, côdigo postal 
17104, 

, Esta Direcciôn General ha resuelto otorgarel certifıcado de accpt&.ciôn 
al transm~sor para telemando, marca 72147, modeloKG3, con la inscripciôn 
E 00 96 0090, que se inserta como anexo ala presente Resotuci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en elarticulo 18.2 deı Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenciôn del numero de inscripciôn en eI Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administradôn 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaciôn y puesta en servicio del equipo citado, 
se debeni cumplir 10 dispuesto en eI articul0 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (<<Boletin Oficial del Estadolt nUınero 78, de 1 de abri1), 
modificado por eI Real Decreto 1950/1995, de ı de diciembre (<<Boletin 
Oficial del Estado» numero 310, deI28), sobre comp~tibilid.ad electromag
netica, y demas .,disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo referen
ciado. 

Madrid, 22 de febrero de 1996.-EI Director general, Reinaldo Rodriguez 
lliera. 

ANEXO 

Certiflcado de aceptaclon 

En virtud de 10 establecido en eı· Reglamento de desarrollo de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, 
en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sistem.as a que se 
refiere el articulo 29 de dicho texto. legal, aprobado por Real Decreto 
1066/1989; de 28 de agosto, se emite por la Direcciôn General de Tele
comunicaciones el presente' certificado de aceptaci6n, para eI 

Equipo: Transmisor para telemando. 
Fabricado por: .Alps Electric Co. Ltd.», en Japôn. 
Marca: 72147. ' 
Modelo: KG3. 

por eı'eumplimiento de la normativa siguiente: 

Artictılo 8.2 del Real Decreto 1066/1989. Condicionado a la aprobaciôn 
de ıas especifıcaciones tecnicas, 

con la inscripciôn li[ 00 96 0090 

y plazo de validez hasta eı 31 de diciembre del 2000. 

Advertenda: 

Potencia m8.xlına: < 10mW. 
Frecuencia: 433,92 MHz. 
Anchura de banda de canalizaci6n: > 25 kHz. 
Este equipo cumple la I-ETS- 300 220. 

Y para que surta los efeçtos previstos en e~ punto ı 7 de) articUıo 1 
de ıa Ley 32/1992, de 3 de dlçembre, de modificaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de ıas TelecomunicaciQnes, expido 
eı presente certificado, debiendq. cumplirse el articulo. 6 del Real Decreto 
444/1994, de 11 de marzo, m~cado por eI Real Decreıo 1950/1995, 
de 1 de diciembre, sobre compatibilidad electromagıu!tica y demas dis
posiciones que sean de apücaciôl1 al equipo referenciado. 

Madrid. 22 de febrel'o de ı 996.-El ouecıor general de TelC4::0municaciones. 
Reinaldo Rodriguez IDeİ'a. 

13247 RESOLUCION d.e 22 de febrero de 1996, de t[J, Pire.~ciôn 
G.me-ral de Telecomu,nicacion~s, por la lJue se oh'"ga el cer .. 
tificado de aceptacichı al terrminalfacsım.il G-S i~arca ·Ri
coh>-, m.odelo MY.'JI0. 

CoUlo consecuencia de. e2-..rpediente incoado en aplicacion del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto ("Boletin Oficial del E1;tado~ nu
mero 212, de 5 de sepuembre), pot' el que se apnıeba tl Reglamento de 
desarrollo de, la Ley 31/1987, de 18 de üiciembre, de Orderıad(,n de 13.3 
Tele('l)IDunicaciones, en relaci6n con 105 equipos, ap~ratos, d1"p:!)/)itivos 
y sistemas a que se refiere e! artj.::ulo 29 de dlicho texto legal, a instancia 
ue -Ricoh Espafia, Sodedad Anônİma., con domidlio sociaJ en Madrid, 
Do('tor Esquerdo, 207, c6digo postal 28007, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorga:r el c~rtificado de ac<:,pıaciôn 
al terminal facsimil G-3, marca .Riroh-, modelo MV3lO, con la inscnpciôn 
E OL 96 0018, que se İnr.,erta como anexo ala presente Resoludôn. 

En cumplimiento de 10 preyisto en CI articulo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho ·certificado quedacon
didonada a la obtenciôn del numero de İnscripciôn en eı Registro de Im,por
tadotes, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administra~iôn 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaciôn y puesta en servicio deı equipo citado 
se debeni eumplir 10 dispuesto en cı articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de mano (-Boletin Oficia! del Estado- numero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decteto 1950/1995, de 1 de diciembre (-Boletin 
O:ficial de) F..stado~ nfunero 310, del 28} sobre compatibilidad electromag
netica, y demas dispoşicİonesque sean de aplicaciôn al equipo referen
ciado, 

Madrid, 22 de febrero de 1996.-El Director general, Reinalôo Rodriguez 
lliera. 

ANEXO 

Certlftcado de aceptaclon 

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 108 equip08, aparatos, dispositivo.s y sistemas a que se 
refiere el articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, se emite por la Direcciôn General de, Tele
comunicaciones el presente certificado de aceptaci6n, para eı 

Equipo: Terminal facsimil G-3. 
}<'abricado por: .Ricoh Company Limited-, en Japôn. 
Marca: «Ricoh-. 
Modelo; MV310. 

por eı cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 1584/1990, de 30 de noviembre (-Boletin Oficial del Esta
do- de 12 de diciembre), 

con la inscripci6n ~ 01960018 

y plazo de validez hasta. el 28 de febrero del 200 1. 

Y para que surtan los efectos previstos en eı 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 Ordenacilôn de 188 Telecomunicaciones, 
expido el presente certificado, debiendo cumpli~ el articulo 6 dp.l Real 
Decreto 444/1994, de 11 demarzo, modificado por el Real Decreto 
1950/1995, de 1 de diciembre, sobre compatibllidad eıectromagnetica y 
demas disposiciones que sean deaplicaciô!l al equipo referenciado_ 

Madrid, 22 de febrero d~ 1996.-El Director general de Telecomuni
caciones, Reinaldo Rodriguez mera. 

1 3248 RESOLUCIÔN de !t2 de febrero de 1996, de la Direcci6n 
General de Telecomıınicaciones, por la qııe se otorga el CBr

tificado de aceptaci6n al terminalfacsimü G-3, 1narca ·Ri
co"", modelo 880MP. 

Como consecuencia del. expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 2.8 de agosto (.Boletin Oficial del Estado- mİ
mero 212, de 5de septiembre), por el que se aprueba cı R-eglamento de 
desarrollo de la' Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las 


