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31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenad6n de las Telecomunicaciones, 
expido el present.e cer1ificado, debiendo curnplirse eJ artfculo 6 del Real 
Decreto 444/1994, de 11 de marzo, modi:ficado por el Real Deereto 
'1960/1995, de 1 de diciembre, sobre compatibilidad eleC12'omagnetica y 
dern8s disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo referenciado. 

Madrid, 22 de febrero de 1996.-El Director general de 1elecomuni· 
caciones, Reinaldo Rodriguez mera. 

1326.5 RESOLUCı6N de 2Z de /ebrero de 1996. de kı IXreccUln 
General de Telecomunicaciones, por la que se otarga el cer
tijıcado de aceptaciôn al tel4fono sin cord6n (900 MHzJ, 
marca ·Samsung .. ; madelo SP-R926. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficia1 del Estado. numero 
212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el RegIamento de desarrollo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de tas Telecomu· 
nicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refiere el art.1cu1o 29 de dicho texto legaI, a instancia de .Samsung 
Electr. Comer. Iberica, Sociedad An6nima_, con domicilio social en Palau 
Plegarn, avenida Via Augusta, parcela 103, c6digo postal 08184, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certifıcado de aceptaci6n 
al telefono sİn cord6n (900 MHz), marca «Samsung., modelo SP-R926, con 
la inscıipci6n E 00 96 0033, que se inseıj;a como anexo a la preseiıte 
Resoluci6n. 

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 obtenci6n de! mimero de inscıipci6n en el Registro de Impor
tadores,' Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Adetnas, para'la comercia1izaciôn y puesta en servicio del equipo citado 
se debeni cumplir 10 dispuesto en el articu10 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marıo (<<Boletin Oficial del Estado. numero 78, de 1 de abril), 
modificadO por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (<<Boletin 
Oficial del Estado- numero 310, del 28), 80bre compatibilidad electromag
netica, y dem'as disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo referen
ciado. 

Madrid, 22 de febrero de 1996.-EI Director general, Reinaldo Rodriguez 
D1era. 

ANEXO 

Cerdflcado de aeeptacl6n 

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 equipos, aparatos, dispositivos y sisteınas a que se 
refiere el articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial de! Estado» mimero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcci6n General de Telecomuni
caciones el presente certificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Telefono sin cord6n (900 MHz). 
Fabricado por: .Samsung Electronics Company Limited_, en Corea. 
Marca: «Samsung_. 
Modelo: SP-R926. 

por el curnplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 116/1990. de 26 de enero (.Boletin Oticlal del Estado. 
de 2 de febrero), 

con' La inscripci6n IEI 00960033 

yplazo de validez hasta el 31 dejulio deI2000. 

Y para que surta los efectos previstos en eL punto 17 del articulo pri
mero 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, 
expido el presente certificado, 4;ieblendo cumplirse el articulo 6 del Real 
Decreto 444/1994, de 11 de marıo, modificado por et Real Decreto 
1950/1995, de 1 de diciembre, sobre compatibi1idad electromagnetica y 
demas disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo referenciado. 

Madrid, 22 de febrero de 1996.-El Director general de T~lecomuni
caciones, Reinaldo Rodriguez Illera. 

13266 RESOLUCı6Nde~d8maroo de 1996. de laIXroocülnGene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga et certi
fi,cado de aceptaci6n al radiotel8fono portdtil VHF, marca 
.,Motorola-, modelo MX-2000. 

Como consecuencia de} expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (_Boletin Ofıcial del Estado» nume
ro 212, de 5 de septiembr~), por el que se apnıeba el Reglamento de desarro
llo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Tele
comunicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a İnstancia 
de _Motoro1a Espafia, Sociedad An6nimaıo, con domicilio social en Madrid, 
San Severo, sin numero, BaraJas Park, c6d1go postal 28042, 

Esta Direccİôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al radiotelefono port:.atü VHF, marca «Motorolaıo, modelo MX·2000, con la 
inscripciôn E 01 96 0210, que se insert.a camo anexo a la presente Reso
luciôn. 

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 obtenci6n del numero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgani. la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaci6n y puesta en servicio del equipo citado, 
se debeni cumplir 10 dispuest.o en el articulo 6.0 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (cBoletin Oficial del Estado, numero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decref.o 1950/1995, de 1 de diciembre (<<Boletin 
Oficial del Estadoı numero 310, de 28 de diciembre), sobre compatibilidad 
electromagnetica, y demas disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo 
referenciado. 

Madrid, 20 de m'Ə.rzo de 19~.-EI Director general, Reinaldo Rodriguez 
lllera. 

ANEXO 

Certificado de aceptaclôn 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las TelecoJUunicaciones, 
en relaciôn 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 emite por La Direcciôn General de Tele
comunicaciones el presente certificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Radioteıerono port8.til VHF. 
Fabricado por: Mot.orola. 
en: Alemania. 
Marca: «Motorola-. 
Modelo: MX·2000. 

por el cumplimiento de la nonnativa siguiente: 

Orden de 31 de mayo de 1989 (.Boletin Oficial del Estado_ de 20 de 
junio) y correcci6n de errores (-Boletin Oflcial del Estado» de 26 de julio), 

cbn la inscripciôn LE I 01960210 

y plazo de validez hasta el31 de marzo de1200ı. 

Advertencia: 

Banda utilizable: 66-88 MHz. 
Potencia ıruixima: 6W. 
Separaci9n canales adyacentes: 25 kHz. 
Modulaciôn: FrecuenCİa. 
La utilizafiôn de este equipo debe estar amparada por 1as correspon

dientes concesiones de dominio publico radioele.ctrico y del servicio. 

Y para que surta 105 efectos previstos en el punto 17 del articu10 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, expido 
et presente certificado, debiendo cumplirse el articulo 6.0 del Re8.ı Decre
to 444/1994, de 11 de mano, modifıcado por el Re8.J. Decreto 1950/1995, 
de 1 de diciembre, sobre compatibilidad electromagnetica y demas dis
posiciones que sean de aplicaci6n al equipo referenciado. 

Madrid, 20 de marıa de 1996.-El Direct.or general de Telecomunica
ciones, Reinaldo Rodriguez llIera. 


