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13628 RESOLUCı6N de 22 de jebrero de 1996, de la Dirocciôn 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el ceT

tificado de aceptaciôn aı tel4fono con contestador marca 
-Telefônica», modelo Combi. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n de} Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (_Boletin Ondal del Estad.Ot nume
co 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarro-
110 de la '[..ey 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Tele
comunicaciones, eD relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sİ&
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de ıAnfer Comunicaciones, Sociedad Limitada~, con domicilio $ocial eD 

Coslada, avenida de Roma, 38, 1.0 B, c6digo postal28820, 
Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 

al telefono con contestador marca «Telef6nic3ıı, rnodelo Cornbi, con La in5-
cripciôn E 00 96 0067, que se inserta corno anexO a la prescnte Resoluciôn. 

En cumplirniento de 10 previsto en el articul0 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
didonada a la obtenciôn del numero de inscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Cornercia1izadores que otorgara La Adrninistraciôn 
de Telecornunicaciones. 

Ademas, para la comercializaci6n y puesta en servicio del equipo citado. 
se debeni curnplir 10 dispuesto en el articuIo 6 del Real Decreto.444/1994, 
de II de rnarzo (-Boletin Ofidal del Estadoı numero 78, de 1 de abril), 
rnodificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de didembre (<<Boletin 
Oficial del Estado_ numero 310, de 28 de diciernbre), sobre compatibilidad 
electrornagnetica, y demas disposiciones que sean de aplicaciôn al equipo 
referenciado. 

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

ANEXO 

Certiflcado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la Ley 
31/1987, de 18 de diciernbre, de Ordenaciôn de las Telecornunicaciones, 
en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sisternas a que se 
refiere el articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, se ernite por la Direcci6n General de Tele
cornunicaciones el presente certificado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Telefono con contestador. 
Fabricado por: «Zodiac Cornunications AB_, en China. 
Marca: «Telefônİca-. 
Modelo: Cornbi. 

por et curnplirniento de la normativa siguiente: 

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

con la inscripci6n 

y plazo de validez hasta el31 de octubre de 2000. 

Y para que surtan Ios efectos previstos en el punto 17 del articulo 
primero de la Ley 32/1992, de 3 de diciernbre, de modificaciôn de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, 
expido el presente certificado, debiendo cumplirse el articulo 6 del Real 
Decreto 444/1994, de 11 de marzo, modificado por el Real Decreto 
1950/1995, de 1 de diciembre, sobre compatibilidad e1ectromagnetica y 
demas disposiciones que sean de aplicaciôn al equipo referenciado. 

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

13629 RESOLUCı6N de 22 de jebrero de 1996, de la Direcciôn 
General de TelecomunicacWnes, por la que se otorga el cer
tificado de aceptaci6n al telefona celular portdtü (900 MHz) 
marca .. Telitaı., modelo Amigo. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado» miıne
ro 212, de 5 de septiembre), por eI que se aprueba el RegIamento de desarro-
110 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenacıôn de las Tele-

comunicaciones, en relaciôn con los equipos, aparaıos, dispositivos y sİB
ternas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de .T«knicas de Hornologaci6n, Sociedad Limitada-, con domicilio social 
en Madrid, paseo de la Castellana, 190,3.° C, côdigo postal28046, 

Esta Direeci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al telefono celular portƏ.til (900 MHz) rnarca «Telitab, modeIo Arni.go, con 
la inscripciôn E 01 96 0082, que se inserta como anexo a la presente 
Resoluci6n. 

En cumplirniento 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 obtenciôn del mİmero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Adrninistraciôn 
de Telecomunİcaciones. 

Ademas, para la comercializaciôn y puesta en servicio del equİpo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en el articıılo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de rnarzo (~Boletin Oficial del Estado» mimero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (<<Boletin 
Ofidal del Es~o» numero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaciôn al equipo referen
ciado. 

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

ANEXO 

Certiflcado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de des8.ITollo de la Ley 
31/1987, de 18 de diciernbre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, 
en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere el articul0 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de ıigosto, se emİte por la Direcci6n General de Tele
comunicaciones el presente certificad.o de aceptaciôn, para el 

Equipo: Telefono celular portatil (900 MHz). 
Fabricado por: _Telital, S. r. L .• , en Italia. 
Marca: «Telitah. 
Modelo: Amigo. 

por eı cumplirniento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 570/1992, de 29 de mayo (<<Boletin Oficial de1 Estado. 
de 29 de julio), 

con la inscripciôn I E I 01960082 

y plazo de validez hasta el 28 de febrero de 200 1. 

Y para que s~ lö5 'efectos previstos en el punto 17 del artfculo prlmero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Orden8Cİôn de las Telecomunicaciones, expido 
eI presente certificado, debiendo cumplirse el articulo 6 del Real Decre
to 444/1994, de 11 de marzo, modificado por el Real Decreıto 1950/1995, 
de 1 de diciembre, sobre compatibilidad eleetromagnetica y demas dis
posidones que sean de aplicaciôn al equipo referenciado. 

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

13630 RESOLUCı6N de 22.fle jebrero de 1996, de kı Direcci6n 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
t~ado de aceptaci6n al m6dem/fa.x interno para RTC 
marca .. Multitech MuUim6dem-, modelo MT2834Bri. 

Como consecuencia del expediente 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 Reglamento de desarro
llo de La Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Tele
comunicaciones, en relaciôn con 108 equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto lega1, a instancia 
de don Tomas Pastor Gutierrez, con domicilio social en Madrid, paseo 
de San Francisco de Sales, 44, P-1O, c6digo posta128003, 

Esta. Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al môdem/fax' intemo para RTC marca «Multitech Multimôdemı, modelo 
MT2834Bri; con la inscripci6n E 00 95 0839, que se inserta corno anexo 
ala presente Resoluci6n. 
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En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decl'E'
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a La obtenciôn del mlmero de İnscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercia1izadores que otorgari la Administraci6n 
de Teıecomunicaciones~ 

Ademas, para la comercializaci6n y puesta eD servicio del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto eD eI articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (<<Baletin Oficial del Estado~ nümero 78, de 1 de abril), 
modificado par el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (<<Boletin 
Oficial del Estado_ numero 310, del 28), sobre compatibiJidad electromag
netica., y dernAs disposiciones que scan de aplicaciôn al cquipo referen
ciado. 

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

ANEXO 

Cerdflcado 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 relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere eI articulo 29 de dicho texto lega1, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, se emite por la' Direcci6n General de TeIe
comunicaciones eI presente certificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: M6dem/fax intemo para RTC. 
Fabricado por: .Multitech Systems Inc._ en Estados Unidos. 
Marca: .Multitech Multim6dem~, 
Modelo: MT2834Bıi. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 1584/1990, de 30 de noviembre (~Boıetin Oficial deI Esta
do_ de 12 de diciembre), y Real Decreto 1051/1995~ de 23 dejunio (<<Boletin 
Oficial del Estado_ de 19 dejulio), 

con la inscripci6n LE I 00950839 

y plazo de validez hasta eI31 de marro de 2000. 

Advetf,encia: 

No se garantiza la interoperabilidad de este equipo en su funcio
namiento como m6dem. 

Ypara que surta los efectos previstos en el punto 17 del articulo primero 
de La Ley 32/1992, de 3 de diciernbre, de modifı.caci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de ias Telecomunicac~ones, expido 
eI presente certificado, debiendo cumplirse el articulo 6 del Real Decre
to 444/1994, de 11 de marzo, modificado por el Real Decreto 1950/1995, 
de 1 de dici6mbre, sobre compatibilidad 'electromagnetica, y demas dis
posiciones que .sean de aplicaciôn al equipo referenciado. 

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

13631 RESOLUCı6N de 22 de febrero de 1996, de la Direcci6n 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
tifica,do de aceptaciôn al transmisor/receptor para red de 
area local (portdtil) marca ",,/ntermec., modelo JR2020. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n 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 el Reglamento de desarro-
110 de la Ley 31/l987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Tele
comunicaciones, en relaciôn con 108 equipos, aparatos, dispositivos y sİ5-
temas a que se reftere eI artİcul0 29 de dicho texto legal, a instancia 
de .Intermec International_, con domicilio sacial en Nijmegen, Micro
weg20, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar eI certificado de aceptac16n 
al transmisor/receptor para red de cirea local (porUitil) marca .ıntermec~, 
modelo JR2020~ con La inscripci6n E 00 95 0778, que se inserta como 
anexo a la presente Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en el artİculo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho c~rtificado queda con" 
dicionada a la obtenci6n del numero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademıis, para la comercializaci6n y puesta en seTVicio del equİpo citado, 
se debeni curnplir 10 dispuesto eo eı art(culo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de ıı de marzo (t:Boletin Oficial de} Estado~ nı1mero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (<<Boletin 
Oficial del Estado. mimero 310, de, 28 de diciembre), sobre compatibilidad 
electromagnetica, y dema.~ disposiciones que sean de aplicaci6n al E'quipo 
referenciado. 

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

ANF"xo 

Certlficado de aeeptaci6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamel)to de desarrollo de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, 
en relaci6n con 108 equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere eI artfculo 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, ~a el 

Equipo: Transmisor/receptor para red de uea local (portıitiI). 
Fabricado por: _Intermec Corporate_ an Estados Unidos. 
Marca: clnte:rmec~. 
Modelo: JR2020. 

por eI cumplimiento de la normativa siguiente: 

Articulo 8.2 del Real Decreto 1066/1989, condicionado a la aprobacUm 
de las especificaciones recnicas, 

con la inscripci6n IEI 00950778 

y plazo de validez hasta eı 30 de noviembre de 2000. 

Advertencia: 

Potencia maxima: 100 mW. 
Banda utilizable: 2445-2475 MHz. 
Este equipo cumple la ETS 300 328. 

Y para que sultan los efectos previstos en eI punto 1 t de! articulo 
primero 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, debiendo cumplirse eI artıculo 6 del Real 
Decreto 444/1994, de 11 de marzo, modifıcado por eI Real Decreto 
1950/1995, de 1 de diciembre, sobre compatibiUdad electromagnetica y 
demas disposiciones que sean de' aplicaci6n al equipo referenci8.do-. 

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

13632 RESOLUCı6N de 22 de febrero de 1996, de la Direcci.6n 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga et' eeY

tificado de aceptaci6n al m6dem wra RTC y circuitos 
alqui/ados marca .CamspMre., 1IWd.e1o 3920 (l puerto). 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n 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 Reglamento de desarro-
110 de La Ley 31/1987, de 18. de diciembre, de Ordenaciôn de las Tele
comunicaciones, en relaci6n con los equ~pos, aparatos, dispositivos y sia
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de Tom3.s Pastor Gutierrez, con domicilio social en Madrid, paseo San 
Francisco de Sales, 44, P-I0, c6digo postaI28003, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al m6dem para RTC y circuitos alquilados mərca .Comsphere., modelo 
3920 cı puerto), con la inscripci6n E 01 96 0039, que se inserta como 
anexo a la presente Resoluci6n. 


