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ANEXO 

Certifteado de &eeptaei6n 

En virtud de 10 establecido eD el Reglamento de desarrollo de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, 
eD relaciön con los equipos, aparatos, dispositivos y sİstemas a que se 
refıere eI articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por' Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficia1 del Estado» nı1mero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcciôn General de Telecomuni~ 
caciones el presente certlfıcado de aceptaci6n, para eI 

Equipo: MOdern con emulaci6n de fax y voz para RTC. 
Fabrlcado por: .Aztech Systems Ltd.», en Singa.pur. 
Marca: .Sound·2». 
Modelo: 288SP-Europe. 

por eI cumplimiento de la normativa siguiente: 

Rea1es Decretos 1584/1990, de 30 de noviembre (<<Boletin Ofıcia1 del 
EstadOt de 12 de diciembre), 1051/1995, de 23 de junio (IBoletin OficiƏ;l 
del Estado. de 19 dejulio) y 1376/1989, de 27 de octubre (_Boletin Oficial 
del Estado. de 15 de noviembre), 

con la inscripciôn ı E ı 00950915 

yplazo de va1idezhasta el31 de diciembre de 2000. 

Y para que surta 108 efectos previstos en et punto 17 del articulo primero 
de La Ley 3211992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones (_Boletin 
Oficial deI Estado. niimero 291 , del 4), expido e1 presente certificado en 
los terrninos establecidos en el articul0 14.2 del Real Decreto 1066/1989.· 

Madrid, 22 de diciernbre de 1995.-EI Director general de Telecomu
nicaciones, Reinaldo Rodriguez Illera. 

13622 REŞOLUCIÖN de 22 de febrero d<ı 1996, de in DireccWn 
General de Teleco'lnunicaciones, por la que se otorga el cer
tiJicado de aceptaci6n al sistema inmovilizador de 00-

hiculos marca • VW Wegfahni..cherung .. ı modelo lHO 953 
254brown. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn de} Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (_Boletin Oficial del Estado~ nume
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglarnento de desarro
Uo de la Lcy 3lj1987, de 18 de diciernbre, de Ordenaciôn de las Tele
comunicaciones, en relaciôn coi; los equipos, aparatO~Çaispositivos y sis
t.emas a que se refiere el articuIo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de .Siemens, Socİedad Anônİrna-, con domicilio social en Madrid, Oren
se, 2, c6digo postal28020, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al sistema inmovilizador de veruculos marca -VW Wegfahrsichenıng., rnode-
10 lHO 953 254 brown, con la ınscripciôn E 00,96 0128, que se inseı:ta 
corno anexo a la presente Resoluciôn. 

En curnplimiento de 10 previsto en eI articulo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho '-'~~..!fn;liUo qued.a con
dicionada a la oJ:tte!!:::io!! d;:;l,ıulüero de inscripciôn en eI Registro de Irnpor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgar.i la Adrninistraciôn 
de Telecornunicaciones. 

Ademıis, para la comercializaciôn y puesta en servicio.del equipo citado, 
se deberıi cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de rnarzo (<<Boletin Oficial del Estarlo» nt1mero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de I de diciernbre (-Boletin 
Oficia1 del EstadoB mirnero 310, de 28 de diciembre), sobre compatibilidad 
electromagnetica, y demıis disposiciones que sean de aplicaciôn al equipo 
referenciado. 

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

ANEXO 

Certlficado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecornunicaciones, 
en rela.ciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 

refiere el artfculo 29 de dicho texto legal, aproba.do por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, se ernite por La Direcci6n General de Tele
comunicaciones el presente certificado de acepta.ciôn, para eI 

Equipo: Sistema inmovilizador de vehiculos. 
Fabricado por: .Siemens AG. en Alemania. 
Marca: .VW Wegfahrsicherung_. 
Modelo: lHO 963 254 brown. 

por el Ç!umplimiento de la nonnativa siguiente: 

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

con La inscripciôn LE I 00960128 

y pl3Z0 de vaJidez hasta el 31 de mayo de 2000. 

Advertencia: 

Este equipo curnpIe la KV04/1. 

Y para que surtan los efectos previstos en eI punto -ı 7 del 'articulo 
prirnero de la Ley 32/1992, de'3 de diciembre, de rnodificacİôn de la Ley 
31/1987, de 18 de diciernbre, de Ordenaciôn de ıa.~ Telecornunicaciones, 
expido eI presente certificado, debiendo curnplirse eI articulo 6 del Real 
Decreto 444/1994, de 11 de marzo, rnodificado por eI Real Decreto 
1950/1995, de 1 de diciembre, sobre cornpatibilidad electromagnetica y 
demas disposiciones que sean de aplicaciô..n al equiJ?O referenciado. 

MaQrid, 22 de febrero de 1996.-EI Director general, Reinaldo Rodrfguez 
Il1era. 

13623 RESOLUCIÖN de 22·de febrero de 1996, de in Dir€CciOn 
General de Telecomunicaciones, per la que se otorga et cer
tijicado de aceptaci6n al terminalfacsimil 0-3, marca -Nas
huaıec., modelo LH15. 

Corno consecuencia del expediente inroado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado_ numero 
212, de 5 de septiembre), por eI que se aprueba el RegIarnento de desarrollo 
de La Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomu
nicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de .N. R. G. Comunicaciones,, Sociedad Ai\ônima., con dornicilio social 
en Sant Cugat del Valles, avenida Alcalde Barnils, sin numero, côdigo 
posta! 08190, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar pJ certificado de aceptaciôn 
al terrninal facslmil G-3, marca -Nashuatec., modelo 0415, con La İns
cripciôn E 01 96 0013, que se inserta como anexo a la presente Resoluciôn. 

En curnplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la V'alidez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenciôn del mimero de inscrip~İı)rr en e! P~gi~iro de Impor~ 
tadore~. F:iliri=..taoı u Cvr[terciaiiZadores que otorgara la Adrninistracİôn 
de Telecomunicacİones. 

Adernıis, para la comercializaciôn y puesta en servicio del equipo citado 
se debera cumpllr 10 dispuesto en el artİculo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (.Boletin Oficial del Estado. numero 78, de 1 de abril), 
modificado por eI Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciernbre (<<Boletin 
Oficial del Estado. mimero 310, del 28), sobre cornpatibilidad electrornag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaciôn al equipo refercn
ciado. 

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

ANEXO 

Certtflcado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido eu eI Reglamento de desa.rrollo de la 
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicacio.nes, 
en relaciôn con los equipos, ıiparatos, dispositivos y sisternas a que se 
refiere eI articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 
1066/1989; de 28 de agosto, se emite por la DirecCİôn General de Tele
comunicaciones eI presente certificado de aceptaciôn, para el 
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Equipo: Terminal facsimiL 
Fabricado por: «Ricoh Limited., en Jap6n. 
Marca: .Nashuat.ec •. 
Modelo: 0415. 

por eI cumplimiento de La normativa siguiente: 

Real Decreto 1584/1900, de 30 de noviembre (<<Soletin Ofida! de1 Esta
do. de 12 de didernbre), 

con la inscripci6n LE I ol 960013 

y plazo de validez hasta el28 de febrero de12001. 

Y para que surta !os efectos previstos en el punto 17 de! artiCUıo pri
mero de la Ley 32/1992, dp- 3 de diciernbre, de modificaciôn de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las T~lecomunicaciones, 
expido eI presente certiflcado, debiendo cumplirse eI artIculo 6 deI Real 
Decreto 444/1994, de 11 de marzo, modificado por el Real Decreto 
1950/1995, de 1 de diciembre. sobre compatibilidad electromagnetica y 
dema.·;;: disposiciones que sean de apUcaci6n al equipo referenciado. 

Madrid, 22 de febrero de 1996.-EI Director general de Telecom\ıni
caciones, R~inaldo Rodriguez Illera .. 

13624 RESOLUCIÔN de 22 de febrero de 1996, de la DireccWn 
General de _Telecomunicaciones, por la que se otorga et cer
tificado de aceptacwn al contestador au.tomdtico marca 
-Comytel», modelo 4020. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciön de! Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (_Boletin Oficial del Estado~ nüme
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desaı:ro-
110 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Tele
comunicaciones, en reJad6n con IOS equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere eı articulo 29 de dicho texto legal, a instanCİa 
de .. Comytel Comunic. y Telefonia, Sociedad Limitada-, con domicilio social 
en Denia, Marques de Campo, 51,2.0 A, c6digo postal 03700, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al contestador automatico marca .Comyteh, modeJo 4020, con la inscripciôn 
E 00 96 0071, que se inserta corno anexo a la presente ResoluCİôn. 

En cumplimiento de 10 previsto eo el articulo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a La obtenciôn del mimero de inscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgar8. la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, 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 marıo (.Boletfn Oficial del Estadoı nümero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (.Boletfn 
Oficial del Estadoı nümero 310, de 28 de diciembre), sobre compatibilidad 
electromagnetica, y demas disposiciones que sean de aplicaciôn al equipo 
reCerenciado. 

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

ANEXO 

Certifi.eado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establed.ı:lo en el Reg1arnento de desarrollo de la Ley 
31/1987, de 18 de' diciembre, de Ordeııaciôn de tas Telecomunicaciones, 
en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere eI articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, se emite por la Direcci6n General de Tele
comunicaciones eI presente certificado de aceptaci6n, para eI 

Equipo: Contestador autornıitico. 
Fabricado por: .S Z Qingda Communication Industry., en China. 
Marca: .Comyteı.. 
Modelo: 4020. 

por eI cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto '1376/1989, de 27 de octubre (.Boletin Oficial deI Estadoı 
de 15 de noviembre), 

con ~a in.~cripci611 IEI 00960071 

y plazo de validez hasta el 31 de octubre de 2000. 

Y para que surtan los efectos previstos en el punto 17 del articuIo 
priınero de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificacİôn de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, 
expido eI presente certificado, debiendo cumplirse el artfculo 6 del Real 
Decreto 444/1994, de 11 de marzo, modificado por el Real Decreto 
1950/1995, de 1 de diciembre, sobre compatibilidad eleı::troıuagnetica y 
demas disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo referenciado. 

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

13625 RESOLUCı6N de 22 de febrero de 1996, de la Direcci.ôn 
General de Tf!lecomunicaciones, por la que se otorga el cer· 
tifi.cado de aceptacWn al contestador automdtico marCa 
·Comyteı., mod.el.o 3020. . 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n de! -Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estadoı nüme
TO 2 12, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarro
Uo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Tele
comunicaciones, en re1aciôn con los equipos, aparatos, dispositivOs y sis
ternas a que se refiere eI articu10 29 de dicho texto legal, a instancia 
de .Comytel Comunic. yTeleConia, Sociedad Limitada», ('on domicilio social 
en Denia, Marques de Campo, 51,2.0 A, c6digo posta! 03700, 

Esta Direcci6n General ha resue1to otorgar eI certificado de aceptaci6n 
al contestador automatico marca tCornyteh, modelo 3020, con la inscripci'6n 
E 00 96 0070, que se inserta como anexo a la presente Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en eI artlcu10 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certifıcado queda con
dicionada a la obtenci6n del nümero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comel,"cializadores que otorgara la Administraci6n 
,le l'elecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaci6n y puesta eı. servicio del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en eI articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (~Boletin Oficial deI Estado- mimero 78, de 1 de abril), 
modifıcado POl," eI Real Decreto 1950/1995, de 1 de didembre (IBoletin 
Oficial del Estado. nümero 310, de 28 de diciembre), sobre compatibilldad 
electromagnetica, y <kımas disposiciones que sean de aplicaciôn al equipo 
referenciado. 

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

ANEXO 

Certi11eado 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 los equipos, aparatos, dispositivos y sİstemas 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 Direcci6n General de Tele
comunicaciones el presente certificado de aceptaciôn, para eI 

Equipo: Contestador automatico. 
Fabricadı:ı por: .S Z Qingda Conııtlunication Industryo, en China. 
Marca: .Comytel •. 
Modelo: 3020. 

por el ~umplimiento de la nonnativa siguiente: 

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

con la inscrİpciôn LE I 00960070 

y plazo de validez hasta el31 de octubre de 2000. 

Y para que surtan los efectos previstos en eI punto ı 7 del articulo 
primero de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modüicadôn de la Ley 


