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netica, y demas disposiciones que sean de aplicac16n al equipo referen
dado. 

Madrid, 22 de febrero de 1996.-E1 Director general, Reinaldo Rodrfguez 
Illera. 

ANEXO 

Certiflcado de aceptacl6n 

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 relaciôn con 108 equipos, aparatos, dispositiv08 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. ndmero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcci6n General de Telecomuni· 
caciones eI presente certificad.o de aceptaci6n, para el 

Equipo: Telefono con contestador. 
Fabricado por: ~Picotronics Ltd .• , en Hong.-Kong. 
Marca: .Solac Telecom •. 
Modelo, P3242A. 

por el cumplimicQto de ~a nonnativa siguiente: 

Real Decreto 1376/1989, de 27 de octubre (.Boletfn Oficial del Estado' 
de 15 de noviembre), 

con la inscripci6n [ET 00960074 

y pIazo de validez hasta eI 30 de septiembre deI2000. 

Y para que surta los efectos previstos en eI punto 17 del artfculo I 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 31J1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Teleeomunicaclones, expido 
eı presente certificado, debiendo cumplir8e el a.rticuıo 6 del Real Decreto 
444/1994, de LI de marzo, modificado por el Real Decreto 1950/1~5, 
de 1 de diciembre, sobre compatibilidad electromagnetica y demu dıs
posiciones que sean de aplicaci6n al equipo referenciado. 

Madrid, 22 de febrero de 1996.-El Director general de Telecomuni
caciones, Reinaldo Rodriguez Dlera. 

13389 RESOLUCION de 22 de febreYo de 1996, de la Direroi.6n 
General de Telecomunicaciones, por la qııe se otorga el CeT· 

tiflcado de aceptaci6n al ie/q""" celular portdtU (900 
MHz), marca .. Nokia», modelo 909. 

Como consecuencia de} expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/i989~ de 28 de agosto (-BoIetin Oficial del Estadoı mlme
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarro-
110 de la Ley 31/1987, de 18 de didembre, de Ordenaci6n de las Tele
comunicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, ,dispositivos y si&
temas a que se refiere eI articulo 29 de dicho texto ıegaı, a instancia 
de «Nokia TeIecomınunications, Sociedad An6niınaıı, con dom.icllio Social 
en La Moraleja, Azalea, 1, Miniparc 1, edificio F, côdigo postal28109, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de acepta.ci6n 
al telefono celular portƏ.ti1 (900 MHz), marca _Nokiaıı, modelo 909, con 
la inşcripci6n E 01 96 0105, que se inserta como anexo a la presente 
Resoluci6n. 

En cumplimiento de lo previsto en el a.rticulo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la val.idez de dicho certificado queda con· 
dicionada a la obtenci6n del mimero de inscripci6n en eI Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administnıci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaci6n y puesta en servicio del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en el arJ;iculo 6 de! Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (_Boletin Oficial de! Estado. nUmero 78, de I de abril), 
modificado por eI Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (<<Boletin 
Oficial del Estadoı nliınero a1O, del 28), 80bre compatibllidad electromag.. 
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaci6n al equlpo, referen
ciado. 

Madrid, 22 de febrero de 1996.-El Director general, Retnaldo Rodriguez 
Dlera. 

ANEXO 

CerUftcado de aceptad.6a. 

En virtud de 10 e~tablecido en eı Reglamento de desarroll0 de la 
Ley 31/1.987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, 
en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere el arUculo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial deI Estado» nliınero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcci6n General de Telecomuni

, caciones el presente certifi.cado de aceptaci6n, para el 
Equipo, 't:elefono celuJar port8t11 (900 MHz). 
Fabricado poı: «Nokia Mobile Phones Ltd.ı, en Finlandia. 
Marca: «Nokia... 
Modelo: 909. 

por eI cumplimiento de la nonnativa siguiente: 

Real Decreto 570/1992, de 29 de mayo (<<Boletin Oficial deI Estado» 
de 29 dejulio), 

con la inscripci6n LE I 01960105 

y plazo de validez hasta el28 d~ febrero de} 2001. 

Y para que surta 108 efectos previstos en el punto 17 del articulo 1 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 32/1987, 
de 18 de diciembre, de OrdenaciOn de las Telecomunicaciones, expido 
el presente certificado, debiendo cumplirse eI articulo 6 del Real Decre
to 444/1994, de 11 de marıo, modificado por eI Real Decreto 1950/1995, 
de 1 de diciembre, sobre compatibilidad electromagnetica, y demas dis
posiciones que sean de aplicaci6n al equipo referenciado. 

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

13390 RESOLUCION de 22 de fel>rero de 1996, de la Direcci6n 
General de Telecimıunicaciones, por la que se otorga el C8r

t1,ficad.o de aceptaci6n al te/qana celular portdtU (900 
MHz), marca .. Nokıa., 11Wde1o 636. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<BoIetin Oficial del Estado» mime
TO 212, de 5 de septiembre), por eI que se aprueba eI Reglamento de desarro
Uo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las TeIe
comurucaciones, en relaci6n con 108 equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que -se refiere eI artfculo 29 de dicho texto legal, a instanda 
de INokia Telecommunications, Sociedad An6nim .. , con donıicilio social 
en La Moraleja, Azalea, 1, Miniparc 1, edificio F, c6digo postal28109, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar eI certificado de aceptaci6n 
al telefono ceIuf.ar. po:rtatil (900 MHz), marca INokiaıo, modelQ 636, con 
La inscripci6n E OL 96 0079, que se inserta como anexo a la presente 
Resoluci6n. • 

En cumplimiento de 10 previsto en eı articulo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 !ie agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenci6n de! numero de inscripci6n en eı Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgani la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Adenuis, para la comercia1izaci6n y puesta en servicio de} equipo citado, 
se debeni cumplir 10 dispuesto en eI artfculo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de Ii de marzo (<<Boletin Oficial deI Estado. numero 78, de 1 de abril), 
modificado por eI Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (<<Boletin 
Ofici8l del Estado» numero 310, del 28), sobre compatlbilidad electromag.. 
netİ.ca, y demAs disposici~nes que sean de aplicaci6n al equipo referen
ciado. 

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

ANEXO. 

Cerdlleado de aeeptııcl6n 

En virtud de 10 establecido en el RegIament.o de desarroUo de ıa 
Ley 31/1987, de 18 de.diciembre, de Ordenacl6n de tas Telecomunicaciones, 
en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere eI artJeulo 29 de dicho t.exto legal, aprobado por Real Decre-
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to 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del EstadOıt mlmero 212, 
de 5 de septiembre), se emite pur la Direcciôn General de Telecomuni
caciones eI presente certificado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Telefono celular portatil (900 MHz). 
Fabricado por: .Nokia Mobile Phones Ltd .• , en Finlandia. 
Marca: .Nokia». 
Modelo: 636. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 570/1992, de 29 de mayo (.Boletln Oficial del EstadOt 
de 29 de julio), 

. con la inscripci6n LE I ol 960079 

y plazo de validez hasta e128 de febrero de1200ı. 

Y para que surta los efectos previstos en eI punto 17 del articulo ı 

de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 32/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de 1as Telecomunicaciones, expido 
el presente certificado, debiendo cumplirse eI articulo 6 del Real Decre
to 444/1994, de 11 de marzo t modificado por eI Real Decreto 1950/1995, 
de 1 de diciembre, sobre compatibilidad electromagneti('a, y demas dis
posiciones que sean de aplicaci6n al equipo referendado. 

Madrid, 22 de febrero de 1996.-E1 Director general de Telecomunİ
caciones, Reinaldo Rodriguez mera. 

13391 RESOLUCIÔN de 22 de febrero de 1996, de kı Direcci61ı 
Ge1ıeral de Telecom-unwaciones, por la que se otorga et C6T

'tificado de aceptaci6n aı receptor para telemando, marca 
.. Nissan., modeloLBlWE2S0. 

Como consecuencia del cxpediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Ofidal del Estado. nume
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba eI Reglamento de desarro
Uo 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 eI articuIo 29 de d1cho texto Iegal, a instancia 
de ıAlpine EIectronics lnc .• , con domicilio social en Fukushim.a-Ken, 20-1, 
Yoshima-Kogyodanchi, Iwaki-Shi, c6digo postal 97011, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar eI certificado de aceptaci6n 
al receptor para telemando, marca .Nissan., modelo LBlWE230, con la 
inscripci6n E 99 96 0086, que se inserta como anexo a la presente Reso
luci6n. 

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 deI nı1mero de inscripci6n en el Registro de Impor~ 
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgata La Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Adeınas, para la comercializaci6n y puesta en servicio del equipo citado, 
se debeni cumplir 10 dispuesto en eI articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (<<Boletin Oficial de) Estadoı mimero 78, de 1 de abril), 
modi:ficado por eI Real Decreto 1950/1995, dt> 1 de d1ciembre), (.Boletin 
Oficial del Estado. nıimero 310, del 28), sobre compatibilidad electrontag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo referen
ciado. 

Madrid, 22 de febrcro de 1996.--EI Director general, Reinaldo Rodriguez 
meta. 

ANEXO 

Certificad.o de acep~iôn 

En virtud de 10 establecido en el RegIarnento de desarrolIo de La 
Ley 31/ 1987, de 18 de diciembre, de Ordenad6n de tas TelecoIDunicaciones, 
en relaciôn con 105 equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere el articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletfn Ofidal del Estado. uıim.ero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcd6n General de TeIecomuni
caciones el presente certificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Receptor para telemando. 
Fabricado por: «Alpine Electronics., en Japôn. ' 
Marca: .Nissanı. 
Modelo: LBlWE230. 

por eI cumplimiento de la normativa siguiente: 

Articulo 8.2 del Real Decreto 1066/1989, condicionado a la aprobaci6n 
de tas e8pecificaciones tecnicas, 

con la inscripci6n IEI 99960086 

y plazo de vaIidez hasta el 31 dejulio de 1999. 

Advertencia: 

Frecı.ıencia: 433,92 MHz. 

Este equipo cumple la I-ETS 300 220. 

Y para que surta 108 efectos previstos en el punto 17 ael articulo 1 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modifi.caci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, expido 
el presente certificado, debiendo cumplir8e eI articulo 6 del Real Decre
ta 444/1994, de 11 de marıo, modificado por eI Real Decreto 1950/1995, 
de 1 de diciembre, sobre compatibilidad electromagnetica, y demas dis
posiciones que sean de aplicaci6n al.equipo referendado. 

Madrid, 22 de febrero de 1996.-EI Director general de Telecomunİ
caciones, Reinaldo Rodriguez mera. 

1 3392 RESOLUCIÔN de 22 de febr6TO de 1996, de kı Direem6 .. 
General de TelecomunwacWnes, por la que se otorga el C6T

tificado de aceptaci6n al môdem para RTC con emuıa.ciôn 
de /ax y videotex, marca .. EYP., modelo MICROlTS2B . 

Como consecuencia del expediente incoado en _aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Ofida1 del Estado. nume
ro 212, de 6 de septiembre), por el que se aprueba el RegIamento de desarro
llo de La Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Tele
comunicaciones, en relaciôn con 108 equipos, aparatos, dispositivos y sİB
temas a que se refiere eI articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de ıEuropea de Comunicaciones, Sociedad Anônimaıı, con domici1io social 
en Majadahonda, avenida Victoria. nı1mero 93, c6digo postal 28230, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al môdern para RTC con emulaci6n de fax y videotex, marca .EYP., modelo 
MICROV32B, con la inscripci6n E 00 96 0037, que se inserta como ~.nexo 
a la presente Resoluci6n. 

En curnplimiento de 10 previsto en eI articulo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la valıdez de (licho certifıcado queda con
didonada a la obtenciôn del nıimero de inscripci6n en eI Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Coınercializadores que otorgara la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

. Adeınas, para la comercializaciôn y puesta en servicio del equipo citado 
se debera cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 de! Real Decreto 444/1994, 
de LI de marıo (.Boletfn Ofidal del Estado. numero 78, de 1 de abril), 
modificado por eI Real Decreto 1960/1995, de 1 de diciembre (<<Baletin 
Ofidal de! Estadoı mimero 310, de1 28), sobre compatibilidad electrom~g
neüca, y demas disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo referen
dado. 

Madrid, 22 de febrero de 1996.-EI Director general, Reina1do Rodriguez 
Illera. 

ANEXO 

Certl.fl~o de aceptaclQD 

En virtud de 10 establecido en el Reg1aınento de desarrollo de la 
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Teleçomunicaciones, 
en relaciôn con 11)8 equipos, aparatos, dispositivos y si8temas a' que se 
refiere eI articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del F..stado. mimero 212, 
de ,5 de septiembre), se emite por la Direcci6n General de Telecomuni
caciones el presente certificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Môdem para R'rc con emulaciôn de rax y videotex. 
Fabricado por: .Sitre, Socieda Anônimaıı, en Espaiia. 
Marca: «EYP •. 
Modelo: MlCROV32B. 


