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TeJeconlunica.ciones, en relacion con ~ns equipos, aparatos, dispositivos 
y sistemas a q\~~ SP Tffiere cı ank.nlo 29 de dichü texto leg.'ll, a lnstancJa 
de .Ricoh Espafia, &ocİ*;dad. ı~1ı6tlİına~. COit domicHio BOcial en Madrid, 
Dbctor Esqüerdo, 207. c6dıgo posta.l28007, 

Esta Dırecci6n General ha resı.ıelto otorgar el certiIicado de acoeptAciôn 
al termina1 facsfmil G-;l, marca .Ricoh-, modelo 880MP, con la inscrip-
Cİôn E 01 P6 0017, que se llt.serta c·rmlO anexo a la presente Reıloluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 dO!~ Real Decre
tv 1066/1989, de 28 de agosto, la valideı de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenciôn de} nı1mero de' insmpciôn ('In eI Registro de Impor
tadores. Fabricantes 0 ComerciaIizadores que otorgar8. La Adrninistraciôn 
de 'felecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaci6n y puesta en 5ervicio del equipo citado 
se debeni cumplir 10 dispuesto en e1 articulo 6 de-f Real Decreto 44411994, 
de 11 de marzo (~Boletin Oficial del Estado_ nıimero 78, de 1 de abril), 
modıficado por el Real Decreto ı 950/1995, de 1 de diciembre (~Boletin 
Ofici81 del Estado~ ntimero 310, del 28), Robre compatibilidad electromag
netica, y demıis disposıciones que sean de aplicaci6n al e(ıuipo referen
dado. 

Madrid, 22 de febrero dp. 1996.-EI Director general, Reinaldo Rodr1gue7 
Dlera. . 

ANEXO 

Cert1flcado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido en el Reg1a.mento de desarrollo de la 
Lcy 3lj1987, de 18 de dıciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, 
en relaci6n con los equipos, 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, se emİte por la Direcciôn General de Tele
comurucaciones el presente certificado de aceptaciön, para eI 

Equipo: Termina1 facsimi1 0-3. 
Fabrlcatlo por: .Kicoh Company Limited_, en Japôn. 
Marca: "Ricoh». . ., 
Modelo: 8SOMP. 

·por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

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

con la inscripci6n LE I 01960017 

y plazo de validez hasta el 28 de febrero de1200 1. 

Y para ql1e surtan los 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 Ordeuaci6n de Jas Telecomunica.ciones, 
expido el presente certificado, debiendo cumplirse el articulo 6 del Real 
Decreto 444/1994, de 11 de marıo, modificado por el Real Decreto 
1950i!995, de 1 de diciembre, sobre .compatibilidad electromagnetica y 
demas disposiciones que sean de apUcaciôn al equipo referenciado. 

Madrid, 22 de fE'brero de ıg96.~El Director general de Telecomuni
caciones, Reİnaldo Rodriguez llIera. 

13249 RESOLUCı6N de 22 de jebr","" de 1996. de la I>irecciQn 
General de Telecomunicaci<mes, por la gue se otorga el cer~ 
tif"ıcado de aceptaci6n al termi1Ullfqcs(mU. G-3. marca .. Bi
coh>o, modelo FAX-2700L. 

Como consecuencia del expediente incoado t~n; 'apUc'adôn ael Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletiri Öf:icial del Estado» nı.i
mero 212, de 5 de septiembre), POf eI que se aprueba el Reglamento de 
desarrollo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las 
Telecomunicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositiv08 
y sistemas a que se refiere el artlc.ulo 29 de dicho texto legal, a İnstancia 
de .Ricoh Espafia, Sociedad An6nima., con domicilio social en Madrid, 
DO(.'tOr Esquerdo, 207, c6digo postal28007, 

Esta Direcci6n General ha res1ıelto otorgar el cehificado de aceptaci6n 
al terminal facsfmil 0-3, marca .Rlcoh" modelo FAX-2700L, con la ins
cnpci6n E OL 96 0016, que se inserta como anexo~, La presente Resoluciôn. 

En cUIDplim~ento de 10 previ..<ito ert el a.rt1ciılo 18.2 del Real Decre-
to 1066/1989, de 28 do:> agosto, la validez de' dicho certif1cado queda con-

dicionada a laobtenci6n del nümero de i.nscripci6n en cı Reg~stnı de Impor
tadores, I"abricantes ıJ Comerçializadores que otorgarıi !Eı Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comerdaUzaci6n y puesta en servicio del equirıo citado 
se debera cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real D{'creto 444/1994, 
de 11 de marzo (.Boletin Ofidal del Estado~ mimero 78, df' 1 de abril), 
modifıcado por el Real De.creto 1950/1995, de 1 de didetnbre (.Boletin 
Ofida} del Estado. nı1mero 310, del 28), sobre ('ompatibiiidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de ap1icaci6n .al equipo referen
ciado. 

Madrid, 22 de febrero de 199~.-El Director genHal, Reinaldo Rodriguez 
lllera. 

ANEXO 

Certlficatio de aceptacl6n 

En vİrt'ld de 10 e.st.ablecido en el Reglamento de desarrollo de la 
Ley 31/1987, dp.18de diciembre, deOrdenaciôn de las Telecomunicaciones, 
en relaci6n con 108 equipos, B.pınatos, didpositivos y sistemas, a que se 
refiere eI artfculo 29 de dicho t.exto legal, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, se emite por la Direcciôn General de Tele
comunicaciones el prer::ente certifkado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Termina1 facsfmil 0-3. 
Fabricado por: .Ricoh Company Limited_, eo Jap6n. 
Marca: .Ricoh-. 
Modelo: FAX-27ooL. 

por el cumplimiento de l.a normativa siguiente: 

Real D.ecreto 1584jW90, de 30 dt.> noviembre (<<Boletin Oficial del Esta
do .. de 12 de diciemb!-e), 

con la inscripciôn LE I 01960016 

y plazo devalidez hasta e128 de febrero deI2001. 

Y para que surtan 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 tas Telecomtinicaciones, 
expido eI presente certifıcado, deblendo cumplirse eI articulo 6 del Real 
Decreto 444/1904, de 11 de marzo, modificado por el Real Decreto 
1950/1995, de 1 de diciembre, sobre compatibilidad electromagnetica y 
demas disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo referendado. 

Madrid; 22 de febrero de 1996_-EI Director general de Telecomuni
caciones, Reinaldo Rodriguez lUera. 

13250 RESOLUCIÖN de 22 de jebrero de 1996. de la I>ire=U5n 
General de Telecomu'nicaciones, por la que se otorga el C6r

tificadn dR- ace-ptaci6n al terminalfacsimü G-S, marca ·Xe
TOX», modelo Workcenter pro 610. 

Como con.secuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 dp ag08to (<<Boletin Ondal de] Estado» nu
mero 212, de 5 de septiemhre), por el que se aprueba el RegIamento de 
desarrollo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Orc:Jenaciôn de,las 
Telecomunicaciones, en n"laci6n con 108 equipos, apararos, dispositivos 
y sistemas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de .Rank Xerox Espai\ola, Sociedad Anonima_, con domicilio 80Cial en 
Madrid, calle Ramirez de Arenano, 29, côdigo postal28043, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar eı certi:fieadn de aeeptaciôn 
al terminal facsfmH G-3, mat'('a .Xerox~, modelo Workcenter Pro 610, con 
la inscripciôn E OL 96 0015, que se inserta como anexo a la presente 
Resoluciôn. 

En cumplimiento de 10 pre\risto 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 obtenci6n del numero de inscripci6n en eI Registro de Impor
tadores,' Fabricantes 0 Comercializadores que ot.organi la Administraciôn 
de TeIec6muhicaciones. 

Ademas,' para la comerciallzaciOn·y puesta en seııiicio deI equipo citado 
se debeni cump1ir 10 dispuesto en el artfculo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (tBoletin Ofida1 deI Estado- nümero 78, de 1 de abril), 
modificado por eI Real. Decrdo 1960/1995, de 1 de didembre (<<BoJetin 
Ofida1 del Estado~ riümero aıO; de! 28), sobre compatibilidaı.l electromag-



19358 Miercoles .~ 2 junio 1996 BOE num. 142 

netıca, y demas disposiciones que sean de aplicaciôn al equipo referen
ciado. 

Madrid, 22 d( febrero de 1996.-El Djrectoı general, Reinaldo Rodıiguez 
Illera. 

ANEXO 

Certi.ficado de acept.acl.ôn 

En virtud de 10 establecido en eI Reglamento de desarroIlo de la 
Ley 31/1987, dE' 18 d? didembre, de Ordenə.c~6n de las Telecomunicaciones, 
en relaci6n con 103 f'q'lipos, aparatos, diS~H;sitivos y sj,stNnas a que se 
refiere el artkulo 29 de dicho teno ie~'»L. aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, se eınite ı)ol 3a Dirp,:d6n General de Tele· 
comunicaciones cı presente certüicado <k d{ı:!pt.acj6r., para el 

Equipo: T.crmhıal facsımil 0-.3. 
Fabricado por: .Gold Star Linuted., eıı Cor.<p.a. 
Marca: ~Xerox." 
Modelo: Workcenter Pro 610. 

por el cumplirrıiento de la nOl'mativa sıguıente; 

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

con la inscripci6n 

y plazo de validez hasta el 28 de febniro deI200ı. 

Y para qUe scrtan Ios efectos pr.evİ3t08 eD el l'unto 17 del artıcUıo 
primero de la L<.'y 32/1992, de 3 de dici~mbre, de- modificaci6n de la I.ey 
31/1987, de 18 de diciembre, de Oı:derıad6n de las Telecomunicacjones, 
expido et pre;seute certificado, debiendo ı:uınplirse eI articu10 6 del Real 
Decreto 444/1994, d~ 11 de marzo, modificado por el Real Decreto 
1950/1995, de 1 de diciembre, sobre compatibüidad electromagnetica y 
demas disposidones que sean de aplicaciop al equipo referenciado. 

Madrid, 22 de febrero de 1996.-El Director general de TeJecomuni
caciones, Reinaldo Rodriguez I1lera. 

13251 P.ESOLucıON de 22 de Jebrero de 1996, de la Direcci6n 
General de Telecomunicaclcmes, por la que se otorga.el C6T

tiJicado de aceptaci6n al tru.m-misor para telemando. mar
ca -FM433 J,., modelo DBC 11512. 

Como conseı-uencia del expedieate incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Ofıcia1 del Estado» n1İ

mero 212, de 5 de septiembre), por ei que se aprueba el Reglaınento de 
desar~olJo de la Ley 3111987, ,de 18 de diciembre, deOrdenaci6n de 1as 
Telecomunic~,ciones. eıı relaciôn cun L~ ~qutpos, aparatos, dispositivos 
y sistemas a que se refiere el articu10 29 de dichQ texto legal, a instancia 
de «Jaguar Hispania, Sociedad An6ninl3», co:r. domicilio 80cial en Pozuelo 
de Alarcôn, aveuida Dos Castillas,.33, C, At!ca 7, 'cJdigo postal 28223, 

Esta Direccı6n General ha resuelto otorgar eI certificado de ac,eptaci6n 
al transmısor para telemando, marca .FM4a3 Jıo, modelo pBC 11612, con 
la inscripci6n E OL 96 0101, que se inserta ooino anexo a la presente 
Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 pre~to en el articulo 18.2· del Real Decre
to 1O.66/1u89, de .28 de agosto, la validez d;:: dicho certificado<}ueda con· 
dicionada ala obtenci6n del mlmero de inscripdôn en eI Registro de Iınpor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadorcs que ooo~gara la Administraci6n 
de Telecomunit.aciones. 

Aderoas, para la comercializaci6n y puesta en 8Cf,vicio del equipO citado 
se debera cumplir 10 dlSpuesto .en el artfculc 6 det Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (<<Boletiti Oficial del Estadoıo mlmero 78, de 1 de abril), 
modifica.do por eı Real Decret;C) 1950/1995, de 1 de diciembre (<<BoIetin 
Oficial del Estado» mlmero.310, del 28), sobre ı~ompatibilidad electcomag
netica, y dema.s disposiciones que seande apücadôn al equipo referel\-o 
ciado. 

Madrid, 22 de febrero de 1996.-El Director general, Reinaldo Rodriguez 
I1lera. 

ANEXO 

Certiflcado de aeeptaci6n 

En V:J1;ud de 10 t:stabJecido en eI Rotblamento de desarrollo de la 
Ley31/1987, de 18 de didembre, deOrdenaci6n de tas Telecomunicaciones, 
en relaciôn' con los· equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere cı articulo· 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, Je 28 de agost.o, se emite por la Direcd6n General de Teıe-~ 
comunicaciones el pre3ente certificado d~ aceptaci6n, para el 

Eqnipo: Transmisor para telemando. 
Fabricado por: ~F +G Megamos», en Alemania. 
Marca: .FM433 J~. 
Modelo: DBC U 5l? 

por el cumplimiento rn:. 18. nmmativa siguiente: 

A.ttj~~'!;io 8,2del Real Dt:.trew ~,CSô/1989, condkiünado ala aprobaci6n 
dt' ]a8 ebpeci.ficacioneı· u"Cnicas, 

con ]a. inscripci6n 

y plazo de validez hasta eı 28 de febrero deI200.L 

r---------
I Advertencia: I 

Potencia mmma: < 10 m W. I 
Frecuencia: 433,92 MHz. 
Anchura de banda de modUıacion: > 25 kHz. '--_____ -_. ____ . _________ ___.,._c--1 

Y para que sunan los efectos previst.os 'en ei punto 17 de1 articulo 
primero de la Ley 32/1992, de 3 de dicieınbre, de rnodificaci6ra de la Ley 
31/1987, de 18 de diciemhre, de Ordenacı6n de las TE'lecomunicaciones, 
expido ei presente certificado, debiendo cumplİrse eı articulo 6 dei Real 
Decreto 444/1994, de LI de marıo, modificado por el Real Decreto 
1950/1995, de 1 de diciembre, sobre compatibilidad electromagrietka y 
den1&; cisposiciones 'lu e sean de aplicaciön aı equipo rcferendado. 

Madrid, 22 de febrero de 1996.-El Director general de Telecomunİ
caciones, Reinaldo Rodriguez Illera. 

13252 RESOLUCı6N d6 22 defebrero de 1996, de la· Direci6n 
General de Telecomunicaciotıes, por la que se ororga el C8'r

tificado de aceptaci6n al detector de muvimiento pvr 
m.ıcroonaas, 'tnarca -Dıial1'ec», modelo DT -45(). T. 

Como consec~nda de! expediente incoado en aplicaciôn dd Real 
Decreto 106611989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial delEstado- mi
mero 212, dp 5 de septiembre), por el que se aprueba eI Regl3m~nto de 
desarrollo de la i.ey 31/1981, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las 
Telecomunicaciones, en relaciôn con 108 equipos, aparato8, dispositi"os 
y sistemas a 'ltıe se refiere' eI articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de «C & K Systems, Sociedad An6nima., con domicilio social en Madrid, 
paseo de lü Castellana, 232, côdigo posta! 28046, 

Est8. Direcci611 General ha resüelto otorgar eI certificado de aceptaci{ln 
al detector de movimi~nto por microondas, marca «Dual Tec-, modeİo 
DT450-T,con la inscripci6n E OL 96 0117, que se inserta como anexo 
a la presente Resoluciön. _ 

En cumplimiento de· 10 previsto en el articu10 18.2 de! Real Decre
to 1066/1989, de 28 de ::ı.gosto, la validez de dicho certificado queda con· 
d.iciQnadaa la obtenciôıı del mimero de inscripci6n en el Registro de lmpor~ 
tadores, Fabrlcantes 0 Comercializadores que otorgara la Adm1nistf&.d6n 
de TelecomUnİCadones. 

Adenuis, para la comercializaciôn y puesta eo servicio de! equipo citado 
se debera cumplir 10 dispuesto en eı articulo 6 de] Real Decreto 444/1994, 
de 11· de marzo (<<Boletin Oficia.1 del E5tad.oa mimero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1960/1995, de 1 de diciembre ı«&!etin 
Oficial dei Estado~ m'imero 310, de128), sobı'e compatibilidad electromag
netica, y demas dlsposiciones que sean de aplicaciôn al equipo referen
dado. 

Madrid, 22 deJebrero de 1996.-EI Director general, Relııaldo Rod.rlısuez 
mer&. 


