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Decreto 444/1994, de 11 de marzo, modificado por el Real Decreto 
1950/1995, de 1 de diciembre, :rubre cornpatibilidad electromagnetica y 
demas disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo referenciado. 

Madrid, 22 de fehrero de 1996.-E1 Director general de Telecomunİ
caciones, Reinaldo Rodriguez Illera. 

13399 RESOLUCION M 22 M febrero de 1996, M la Direcci6n 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga et cer
tificado de aceptaciôn al adapta.diJr para PC con acceso 
bd.sico RDSI, marca .. Telef6nica., nwdelo Tarjeta ~PC. 

Como consecuencia del expedien. incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado_ nume
ro 212, de 5 de septiembre), por eI que se aprueba el Reglarnento de desarro-
110 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Tele
comunicaciones, en relaci6n con 108 equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que s~ refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de .AJcatel Standard Electrica, Sociedad An6nima», con domicilio social 
en Madrid, Ramirez de Prado r 5, (edificio 5--5.-), c6digo postal 28045, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al adaptador para PC con acceso basico RDSI, marca «Telef6nica», modelt> 
Tarjeta ~PC, con la inscripci6n E 98 94 0761, que se inserta como anexo 
a la presente Resoluci6n. 

En cumplimi~nto de 10 previsto en el artfculo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenci.on del numero de inscripciôn en eI Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaciôn y puesta en servicio del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (<<Boletin Oficia! del EstaQo» nı1mero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre), (<<Boletin 
Oficial del EstadOt nı1mero 3101 del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo referen
ciad.o. 

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

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 los, equipos, aparatos, disposltivos y sistemas a que se 
refiere el articulo 29 de dicho texto Iegal, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto (.BoIetin Oficial del Estado» nı1mero 212, 
de 5 de sept:iembre), se emite por la Direcciôn General de Telecomuni
caciones el presente certificado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Adaptador para PC con acceso basico RDSI. 
Fabricadü por: «Alcatel Standard Electrica, Sociedad Anôniına», en 

Espafıa. 
Marca: .Telefônica_. 
Modelo: Tarjeta S-PC. 

por el cumplimiento de La norrnatiVa siguiente: 

Articulo 8.2 del Real Decreto 1066/1989, condicionado a la aprobaciôn 
de las especificaciones tecnicas, 

con la inscripciôn LE I 98940761 

y plazo de validez hasta e128 de febrero de 1998. 

Advertencia: 

Este equipo cumple las especifıcaciones tecnicas contenidas en la 
Decisiôn de la Comisiôn 94/797/CE, relativa a una reglamentaci6n wc
nica comun para la red digital de servicios integrados (RDSI) paneu
ropea, acceso basico (alineada con UNE-ETS 300 153 Y UNE-ETS 300 
104, equivalentes a NET-3). 

EI programa utilizado corresponde a la versi6n V.7.3 para la RDSI 
y las placas a la versiôn V.3.l. 

Y para que surta 108 efect08 previstos en eI punto 17 del artfculo 1 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de'modificaciôn de la Ley 31/1987, 

de 18 de diciembte, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, expido 
eI presente certlficado, debiendo cumplirse eI articuIo 6 de} Real Decre
to 444/1994, de 11. de marzo, modificado por el Real Decreto 1950/1995, 
de 1 de diciembre, sobre compatibilidad eIectromagnetica, y demas dis
posiciones que sean de aplicaciôn al equipo refereilciado. 

Madrid, 22 de febrero de 1996.-EI Director general de Telecomuni
caciones, Reinaldo Rodriguez IDera. 

13400 . RESOLUCION M 22 M febrero M 1996, de la DirecciQn 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
tificado de aceptaci6n al terminal especf/ico de RDSI, mar
ca oıAsc01'n», modelo Orystal. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (cBoletin Oficia} del Estado_ nı1me
ro 212, de 5 de septiembre), por eL que se aprueba el Reg1amento de desarro
Ilo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaclôn de las Tele
comunicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
.de .Ascom Hasler, Sociedad An6pimaıı, con domicilio social en Madrid, 
Garcia de Paredes, 74, c6digo postal 28010, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al tenninal ,especifico de RDSI, marca _Ascom., modelo Crystal, con la 
inscripci6n E 96 96 0056, que se inserta coıno anexo a la presente Reso
luciôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en eI articulo 18.2 de! Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, La validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenciôn deI numero de inscripciôn en el Registro de Impol'
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgani, la Administraciôn 
de Telecoınunicaciones, 

Adeıruis" para la comercializaciôn y puesta en servicio del equipo citado 
se debeni cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de mam> (.aoletin Oficlal del Estado. nı1ınero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (cBoIetin 
Oficial del EStadOı mimero 310, deI28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo referen
ciado. 

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

ANEXO 

Cerd:ftcado de aceptacl6n 

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, dispositiv08 y sistemas a que se 
refiere eI artfcuIo 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 certlflcad.o de aceptaci6n, para eI 

Equipo: Terrninal especffico de RDSI. 
Fabricado por: .Ascom Business Systems A. G .• , en Suiza. 
Marca: .Ascom-. 
Modelo: Cıystal. 

por eI cumplimiento de la nonnativa siguiente: 

Articulo 8.2 del Real Decreto 1066/1989, condicionado a la aprobaciôn 
de las especificaciones tkcnicas, 

con la inscripciôn 

y plazo de validez hasta el31 de julio de 1996. 

Advertencia: 

Este equipo cumple Ias especificaciones tecnicas de La 
UNE-ETS 300 085 (equillale'ntes a NET -33). 

El programa utilizado corresponde a ıa: versiôn 2.0 y las placas 
a La versiôn LP920 ELP-3. 

Este equipo es terminal especifico de las centralit.as marca .Ascom. 
y modelos Ascotel BCS64j64S. 

Y para que surtan' los efectos previstos en eı punto 17 del articu-
10 1 de La Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn dE' la 
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Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de 1as Telecomunicaciones, 
expido el presente certificado, debiendo cumplirse eI articulo 6 del ReaJ 
Decreto 444/1994, de 11 de marzo, modificado por eI Real Decre
to 1950/1996, de 1 de diciembre, sobre compatibilidad electromagnetica 
y demas disposiciones que sean de aplicaciôn al equipo referenciado. 

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

13401 RESOLUCIÖN de 22 de febrero de 1996, de la Direcci6n 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga et ceT

ıi/icado de aceptaci6n al receptor para telemando, marca 
.Futaba-, modew Fp·R1l6FB. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Ofidal del EstadOt nu
mero 212, de 5 de septiembre). por el que se aprueba eI Reglamento de 
desarrollo de La Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las 
Telecomunicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos 
y sistemas a que se refiere eI articulo 29 de dicho texto legal, a lnstancia 
de .Modeldos 94, Sociedad Limitada-, con domicilio social en Torrejôn 
de Ardoz, calle Primavera, 48, c6digo postal 28850, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciön 
al receptor para telemando, marca -Futaba-, modelo FP-R116FB, con la 
inscripci6n E 01 96 0126, que se inserta como anexo a La presente Re~ 
tudön. 

En cumplimiento de 10 previsto 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 el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgan\ la Administraci6n 
de Telecomun1caciones. 

Adeıruis, para La comercializaci6n y puesta en servicio deI equipo citado 
se debera cumplir 10 dispuesto en eI articulo 6 del 'Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (_Boletfn Oficial del Estado. nô.mero 78, de 1 de abril), 
modificado por eI Real Decreto 1950/ 1995, de 1 de diciembre (.Boletfn 
Oficial del Esta.do. numero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo referen
ciado. 

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

ANEXO 

Certi1'J.eado de aceptaclôn 

En virtud de 10 establecido en eI Reglamento de desarrollo de la 
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenac16n de las Telecomunicaciones, 
en relaci6n con los equipos, aparatos, disP08itivos y sistemas a que se 
refiere cı artfculo 29 de dicho texto IegaI, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, se emite'por la Direcci6n General de Tele
comunicaciones eI presente certificado de aceptact6n, para eI 

Equipo: Receptor para telemando. 
Fabricado por: Futaba Corparation, en Jap6n. 
Marca: .Futaba.. 
Modelo,FP·R116FB. 

por el cumplimiento de la nonnativa siguiente: 

Real Decreto 2255/1994, de 26 de noviembre (tBoletin Oficial del Esta
do_ de 5 de enero de 1996), 

con La inscripciôn I E I 01960125 

y plazo de validez hasta el28 de febrero deI200L. 

Advertencia: 

Separaci6n canales adyacentes: 10 kHz. 
Modulaci6n: Frecuencia. 
Band., 35,030/36,200 MRz (UN·IO). 

Y para que sUrtan 108 efectos previstos en eI punto 17 de! artJculo 
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 Telecornunicaciones, 
expido eI presente certificado, debiendo cumplirse et articUıo 6 del Real 

Decreto 444/1994, de 11 de marzo, modificado por eI Real Decreto 
1950/1995, de 1 de diciembre, sobre compatibilidad electromagnetica y 
deıruis disposiciones que sean de aplicaciôn al equipo referenciado. 

Madrid, 22 de febrero de 1996.-El Director general de Telecomuni
caciones, Reinaldo Rodrlguez ll1era. 

13402 RESOLUCIÖN de 22 de febrero de 1996, de ta Direcci6n 
General de Telecomunicaciones, por la qtUJ se otorga et cer
tificado de aceptaci6n al radiotel.efono CB-27, marca .. Jo
pix., modew OIant. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado». nı1me
ro 212, de 5 de septiembre), por eI que se aprueba el RegIamento 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 sia
temas a que se refiere eI articulo 29 de dicho texto legal, a İnstancia 
de -Pihemz Comunicaciones, Sociedad An6nima_, con domicilio social en 
Hospitalet de Llobregat, Elipse, 32, côdigo postal 08905, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al radioteletono CB-27, marca .Jopix., modelo Giant, con la· inscrip
ciôn E 96 96 00 ıı, que se inserta como anexo a la presente ResoIuci6n. 

En cumpliıniento de 10 previsto en el articulo 18.2 deI Real Decre
to 1066/1989, de 28 de· agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionııda a la obtenci6n del numero de inscripci6n en et Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Admin1straci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ade~as, para La comercializaci6n y puesta en servicio del equipo citado 
se debera cumplir 10 dispuesto eİl el articulo 6 deI Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (.Boletfn Oficial del .Esta.do_ numero 78, de 1 de abril), 
modificado por eI Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (_Boletin 
Qficial deI Estado. numero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y dem4s disposieione,s que sean de aplicaci6n al equipo referen
ciado. 

Madrid, 22 de febrero de 1996.-El Director general, Reinaldo Rodriguez 
ll1era. 

ANEXO 

Certl.ftcado de aceptaclôn 

En virtud de 10 establecido en el Jl;egIamento de desarrollo de la 
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las TeIecomunicaciones, 
en relacİön con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere el articulo 29 de dicho texto legaI, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, se emite por la Direcci6n General de Tele
comunicac~ones eI presente cer1ificado de aceptaciönı para eI 

Equipo: Radiotelef-ono CB-27. 
Fabrlcado por: ~Mirai Communications Company., en Corea. 
Marc&: -J"opix_. 
Modelo: Giant. 

por el cumplimiento de la normativa slguiente: 

Orden de 30 de junio de 1983 y correcciön (-Boletin Qfi.cial del Esta.do. 
de 1 de agosto y 15 de julio de 1986), ResoIuci6n de 14 de febrero de 
1990 (<<Boletin OficiaJ del Estado. de 14 de marzo) y Resoluci6n de 19 
de septiembre de 1994 (IBoletin Oficial de! Esta.do» de 24 de noviembre), 

con la inscripci6n LE I 96 960011 

y plazo de validez hasta eI31 de diciembre de 1996. 

Advertencia: 

Potencİa m8.xima: 4 W. 
Separaclôn canales ad.yacentes: 10 kHz. 
Modulaci6n: AM. 
Banda utilizable: 26,965·27,405 MHz. 

La tenencia y usp de este equipo deben estar amparados por la 
correspondiente autorizaci6n administrativa. 

Y para que surtan 108 efect.os previstos en el punto 17 del .articu-
10 1 de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la 


