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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. 


