
19766 Viernes 14 junio 1996 BOl: nllm. 144 

netica, y demas disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo referen
dada. 

Madrid, 20 de marzo de 1996.-El DireCİOr general, Reinaldo Rodriguez 
Illera. 

ANEXO 

Certificado 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 sistemas a que se 
refiere eI articuJo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decret.o 
1066/1989, de 28 de agosto, se emite por la DirecCİôn General de Tele
cornunicaciones el presente certificado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Adaptador de comunicaciones inalambricas. 
Fabricado por: Telxon Corporation, eo Estados Unidos. 
Marca: «Telxon_. 
Modelo, PrC860 Ds.;J25-1A. 

por eI cumplimiento de La nonnativa siguiente: 

Articulo 8.2 del Real Decreto 1066/1989, condicionado a La aprobaci6n 
de las especificaciones tecnicas, 

con la inscripci6n LE I 00960186 

y plazo de validez hasta el 31 de octubre de 20ü0. 

Advertencia: 

Potencia m8xima: 100 mW. 
Banda utilizable: 2445-2475 MHz. 
Este equipo cumple la ETS 330 328. 

Ypara que surta los efectos previstos en el punto 17 del artfculo 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, expldo 
el presente certificado, debiendo cumplirse el artfculo 6 del Real Decre. 
to 444/1994, de 11 de marzo, modificado por el Real De<:reto 1950/1996, 
de 1 de diciembre, sobre compatibüidad electromagnetica y demas dis-
posiciones que sean de aplicaci6n al equipo referenciado. ' 

Madrid, 20 de marzo de 1996.-El Dlrector general de Telecolnunica· 
ciones, Reinaldo Rodriguez lliera 

13688 RESOLUCı6N tk 2() tk marzo tk 1996, tk /.alJireccWn Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certi
ficado de aceptaci6n a la centralita_privada (acceso ana-
lOgico) marca .Topcarn-, 1/Uldew CLX-2Oô. 

Como consecuencia del expediente incoado ep aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletln Oficial del Estado. nume
ro 212, de 5 de septiembre), por eI 'que se aprueba el Reglamento de desarro
Uo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Tele
comunicaciones, en relaci6n con 10s equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto lega1, a instancia 
de .Topcom N.V .• , con domicilio socia1 en Heverlee, Research Park Haastr., 
Grauwmeer 17, côdigo postalB3001, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar eI certificado de aceptaciôn 
ala centralita privada (acceso analôgico) marca -Topcomı, modeIo CLX-206, 
con la inscripciôn E 01 96 0172, que se inserta como anexo a La presente 
Resoluciôn. 

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 1a obtenciôn del mımero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores; Fabricantes 0 Comercialiı.adores que otorgani. la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaci6n y puesta en servicio del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/199,1, 
de 11 de marzo (~Boletin Oficial del Estado. mımero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, dt:> 1 de diciembre (.Boletin 
Ofıcial de! Estado. numero 310, de 28 de diciembre), sobre compatibilidad 

electromagnetica, y demas disposiciones que sean de aplicaciôn al equipo 
referenciado. • 

Madrid, 20 de marzo de 1996.-El Director general, Reina1do Rodriguez 
Illera. 

ANEXO 

Cerdftcado de aceptaei6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordeiıaci6n de las Telecomunicaciones, 
en re!aci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refıere el articulo 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 certificado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Centralita privada (acceso anal6gico). 
Fabricado por: .Topcom N.V. en Belgica. 
Marca: _Topcom •. 
Modelo: CLX·206. 

por eI cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 1562/1992, de 18 de diciembre (.Boletin Oficia1 del Estado. 
de 9 de febrero de 1993). 

con La inscripci6n LE I 01960172 

y plazo de vaIidez hasta eI31 de marzo de 2001. 

Ypara que surta los efectos previstos en eI pun1p 17 del articulo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, eJrpido 
el presente certificado, debiendo cumplirse el artieulo 6 del Real Decre
ta 444/1994, de 11 de marzo, modificado por eI Real Decreto 1950/1996, 
de 1 de diciembre, sobre compatibilidad electromagnetica y demas dis
posiciones que sean de aplicaci6n al equipo ref~renciado. 

Madrid, 20 de marzo de 1996.-El Director general de Telecomunica
ciones, Reinaldo Rodrlguez IDera. 

13689 RESOLUC16Ntk2()tkmarzotk 1996. tk/.aDirecci6nGene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el ceni
jicado de aceptaci6n al transmisor de frecuencia modıı
/.ada, marca .Harri.s., nwd.elo PT-8FM. 

Como consecuencia deI expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oflcia1 del Estado. numero 
212, de 5 <le septiembre), por el que se aprueba eI Reglamento de des8ITollo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomu
nicaciones, en relaci6n con los equipos, apa:ratos, dispositivos y sistemas 
a que se refiere ~l articulo 29 de dicho texto legaI, a instancia de .State 
Electronics, Sociedad An6nima., con domicilio social en Madrid, plaza 
Ciudad de Salta, 2, c6digo postal28043, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al transmisor de- frecuencia modulada, marca .Harris., modelo PT-8FM, 
con la inscripciôn E OL 960143, que·se inserta como ancxo a la presente 
Resoluciôn. 

En cumplimiento' de 10 previsto en eı artic"ulo 18.2 del Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a La obtenci6n d'el mimero de inscripci6n eD E"i Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgani la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para La comercializacİôn y puesta en serviciü de} eqı,ipo cH.ll.do, 
se debera cumplir 10 dispuesto en el art.iculo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (<<Boletin Oficial del Estado. numero 78, de 1 de abrH), 
modificado por el Real Decreto 1950/1996, de 1 ~.\"2' dicicnıbre (ıBoletin 

Ofıcial del Estado~ numero 310, del 28), sobre comrcıt:bilidad electromag
netica, y denuis disposiciones que sean de aplİt'adôn aı equipo referen
dada. 

Madrid, 20 de marzo de 1996 .. -EI Director general, Reinald~ Rödriguez 
Illera. 


