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Marca: .Satelline., 
Modelo: 2ASxm2. 

por el cumplirniento de la nonnativa siguiente: 

Articulo 8.2 del Real Decreto 1066/1989, condicionado a la aprobaci6n 
de las especificaciones tecnİcas. 

con la inscripciôn lit I 00 96 0206 

y plazo de validez hasta el 30 de junio de 2000. 

Advertencia: 

Potencia mıixima: 1 W. 
Modulaciôn: FSK. 
Bamla utilizable: 406-452 MHz. 
Separaci6n canales adyacentes: 25 kHz. 
La utilizaciôn de este equipo debe esta.r amparada por las corres

pondientes concesİones de domİnİo publico redioeleetrico y del servicio. 

Y para que surta los efectos previstos en eI punto 17 del articulo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, expido 
eI presente certificado, debiendo cUmp1irse eI artfculo 6 del Real Decre
to 444/1994, de 11 de marzo, modificado por eI Real Decreto 1950/1995, 
de 1 de diciembre, sobre compatibilidad electromagnetica y demıis dis
~siciones que sean de aplicaciôn al equipo referenciado. 

Madrid, 20 de marzo de 1996.-EI Director general de 'felecomunica
ciones, ReinaIdo Rodriguez IIleııı. 

13694 RESOLUCı6Nde 20 de rruırzo de 1996, deI.aDirecci6nGene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga et certi
ficado de aceptaci6n al radiotelqono portdtil VHF 'marca 
.. Motorolaa, modelo MX-l000. ' 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciön de} Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oflcial del Estado. nıime
ro 212, de 5 de septiembre), por eI que se apnıeba eI Reglamento de desarro
llo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de Ias Tele
comunicaciones, en reIaci6n con los equipos, aparatos, dfspositivos y sis
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a iı'lstancia 

de _Motorola Espafia, Sociedad Anônima-, con domicilio social en Madrid, 
San Severo, sİn nıimero, Barajas Park, c6digo postal28042, 

Esta Direccİôn General ha resuelto otorgar eI certificado de aceptaciôn 
al radiotelefono port8.til VHF marca «Motorola., modelo MX-1000, con la 
İiısci"ipo!.'!ôn E·Ol 96 0213, que se inıferta como anexo a la presente Reso
luciôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en :31 articu10 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certitİcado queda con
dicionada a La obtenciôn del m1mero de inscripciôn en eI Registro de lmpor
tadores, ·Fabricantes 0 Comercializadores que' otorgara la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaci6n y puesta en servici6 del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en el articulo 6.del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (<<Boletin Oficial del Estado» numero 78, de 1 de abril), 
m()dificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1, de diciembre (<<Boletin 
OficiaI del Estado. nı1mero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaciôn al equipo referen
ciado. 

Madrid, 20 de marzo de 1996.-EI Director general, Reina1do Rodriguez 
lllera. 

ANEXO 

C.ertiftcado de aceptaclôn 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de Ias TeIecomunicaciones, 
en relaci6n con Ios equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 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 aceptaci6n, para el 

Equipo: Radiotelefono portati! VHF. 
F'abricado por: .Motorola», en Alemania. 
Marca: _Motorola •. 
Modelo: MX-1000. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Orden de 31 de mayo de 1989 (-Boletin Oficial del Estado. de 20 de 
junio) y correcci6n de errores (iıBoletin Oficial de! Estado. de 26 de julio), 

con la inscripci6n LE I 0196 0213 

y plazo de validez hasta el31 de marzo de 2001. 

Advertencia: 

Banda utilizable: 66-88 MHz. 
Potencia mıixima: 6 W. 
Separaci6n canales adyacentes: 25 kHz. 
Modulaci6n: Frecuencia. 
La utilizaci6n de este equipo debe' estar amparada por 188 corres

pondientes concesiones de dominio publico redioelectrico y del servicio. 

Y para que surta Ios efectos previstos en eI punto 17 de! articulo 1 
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 el articulo 6 del Real Decre
to 444/1994, de 11 de marıo, modificado por eI Real Decreto 1950/1995, 
de 1 de diciembre, sobre compatibilidad electromagnetica y dema.s dis
posiciones que sean de aplicaci6n al equipo referenciado. 

Madrid, 20 de marzo de 1996.-EI Director general de Telecomunica
ciones, Reİnaldo Rodriguez ffiem. 

13695 RESOLUCI6Nde20demarzode 19~ del.aDirecciOnGfnW· 
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certi
}Ü:CUW de aceptaci6n al terminal espec{fico marca .AT&T., 
m<>dela 8W4. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oticial del Estado. nüme
ro 212, de 5 de septiembre), por eI que se aprueba el Reglamento de desarro
llo de la Ley 31/1987, de 18 de didembre, de Ordenaciôn de tas Tele
comunicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sİs
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de _AT&T Eşpafta, Sociedad An6nima-, con domicilio sodal en Tres Cantos, 
fonda de Valdecarrizo, 14, côdigo postal28760, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar eı certificado- de aceptaci6n 
al tenninal especifıco marca .AT&T., modelo 8434, con la inscripciôn 
E 01 96 0226, que se inserta co~ anexo a la presente Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la va1idez de dicho certificado queda con
~Ecionada a la obtenci6n de1 nıimero de inscripci6n en eI Registro de Impor
tadores, P'abric:!:::tes 0 Comercia1izadores que otorgani la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para La comercializaci6n ypuesta en st:;:--;:;de 1el equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444ii~-ı, 
de 11 de marzo (_Boletin Ofıcial del Estado. nıimero 78, de 1 de abril), 
modificado por eI Real Decreto 1950/1995, de I de diciembre (<<Boletin 
Oficial del Estado_ numero 310, del 28), sobre cornpatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo referen
dado. 

Madrid, 20 de marzo de 1996.-EI DirectOr general, Reinaldo Rodriguez 
Illera. 

ANEXO 

Certiftcado de aceptaclôn 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la 
!.ey 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6;n de las Telecomunicaciones, 
en relaci6n con los equipos, aparatos, dispo.sitivos y sistemas a que se 
refiere el artfculo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decre-. 
to 1066/1989, de 28 de agosto, se emite por la Direcci6n General de Tele
comunicaciones el presente certificado de aceptaci6n, para eI 
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F.quİpo: Terrnina1 especifico. 
Fabricado por: .AT&T", en Esta.dos Unidos, 
Mar40a: .AT&T •. 
Modelo: 8434. 

por el cwnplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 1562/1992, de 18 de diciembre (.Boletin Oficial del Estado» 
d!.' 9 de febrero de 1993), 

con la inscripciôn LE I 01960226 

y plazo de validez hasta el31 de marzo de 2001. 

Advertencia: 

Este equipo es termina1 especifico de la centralita marca .AT&T_, 
modelo Definity. 

Y para que surta 108 efectos previstos f!n el punt.o 17 de! artİculo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de tas Telecomunicaciones, expido 
el presente certificado, debiendo cumplirse eI artfculo 6 deI Real Decre
to 444/1994, de 11 de marzo, modificado por eI Real Decreto 1950/1005, 
de ı de diciembre, sobre compatibilidad electromagnetica y deıruis dis
posiciones que sean de aplicaciôn al equipo referenciado. 

Madrid, 20 de marzo de 1996.-El Director general de Teleeomunica~ 
ciones, Reinaldo Rodriguez lllera. 

13696 RESOLUCIÖNck20ckmarzock 19.96, cklaDirecci6nGene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certir 
ficado de aceptaci6n al terminal especifico marca .. AT&T .. , 
modew8403. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Deereto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Ofıcial del Estado, nunıe
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarro
Uo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Tele
comunicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere eI artfculo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de _AT&T Espafta, Sociedad Anônİma-, con dornicilio social en Tres Cant.os, 
Tonda de Va1decarnzo, 14, côdigo posta128760, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certifıcado de aceptaci6n 
al terminal especifico marca «AT&T_, modelo 8403, con la inscripci6n 
E 0196 0224, que se inserta conıo 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 la obtenciôn del nuınero de insCıipciôn en el Registto de Impor~ 
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgari la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaciôn y puest.a en serncio d~1 eqmj: .. ) eitado, 
se debeni cumplir 10 dispuesto en el artk!.!!v :; 'de} Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marıo (IBo'-~t!n Q[;::iaJ. del EstadoJ nürnero 78, de 1 de abril), 
morl..ill;:;aoc jJor eI Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (tBoletin 
Oficial del Estado_ mimero 310, del 28), sobre compatibilidad eleetromag~ 
netica; y demas disposiciones que sean de aplicaciôn al equipo referen
dado. 

Madrid, 20 de marıo de 1996.-EI Director general, Reinaldo Rodriguez 
Illera. 

ANEXO 

Certificado de aceptaclôn 

En virtud de 10 establecido .en ei Reglarnento de desarroUo de La 
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, d~ OrdenaCİôn de tas Telecomunicaciones, 
en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refıere el articulo 29 de dicho texto lega1, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 d~ agosto, se emite por la Direecİôn General de Tele
comunicaciones eı presente certificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Terminal especi:fico. 
Fabricado por: .AT&T_, en Esta.dos Unidos. 

Marca: .AT&T. 
Modelo: 8403. 

por el cumplirniento de la nonnativa siguiente: 

Real Decreto 1562/1992, de 18 de diciembre (.Boletin Oficial de1 ~..stado. 
de 9 de febrero de 1993), 

con la inscripciôn ~01960224 

Y plazo de validez hasta el 31 de marıo de 2001. 

Advertencia: 

Este equipo es terminal especifico de la centra1it.a marca .AT&T-, 
model0 Defınity. 

Ypara que surta los efectos previstos en cı punto 17 del articulo pr1mero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de 135 Teleeomunicaciones, expido. 
el presente certifıcado, debiendo cumplirse el articulo 6 del Real Decre
to 444/1994, de 11 de marzo, modificado POl" el Real Decreto 1950/1995, 
de 1 de diciembre, sobre compatibilidad electromagnetica y demas dis
posiciones que şean de aplicaciön al equipo reterenciac.lo. 

Madrid, 20 de marıo de 1996.-F;1 Director general de Telecomunica
ciones, Reinaldo Rodrlguez mera. 

1 3697 RESOLUCı6N de 20 ck marzo ck 1996. ck w DireccWn Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certir 
Jicado de aceptacWn al terminaJ. espec(fico marca .. Alcatez", 
mockw4023. 

Como consecuencia de! expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, d.e 28 de agosto (_Boletin Oficial del Estado» nıime
ru 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglarnento de desarro-
110 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Tele
comunicaciones, en re1aciôn con tos equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere eI artfculo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de «Alcatel lbertel, Sociedad An6nima_, con domicilio social en Madrid, 
Cardenal Marcelo Spinola, 4, edifıcio D2, côdigo postal28016, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certifıcatl.o de aceptaciôn 
al tenuinal especifioo marca .Alcatelt, modelo 4023, con La inscripciôn 
E 01 96 0222, que se inserta como anexo a La presente Resoluci6n. 

En cumplinüento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda cim
dicionada a la obtenciön del mimero de inscripcii:ın en eI Registto de l!!!';;';ıi-· 
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que ot.Q!f".$r!1 la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. . 

Ademas~ pa.ro. la c(ıinercializaciôn y puest.a en servicio del equipo citado, 
ee deuera cumplir 10 dispuesto en eI artİculo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (_Boletin Oficial de! Estadot mlmero 78, de 1 de abril), 
modifıcado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre C«Boletin 
Oficial del Estado' mlmero 310, del 28), sobre compatibilidad electrornag
netica, y demAs disposidones que sean de aplicaciôn al equipo referen~ 
ciado. 

Madrid, 20 de marzo de 1996.-EI Director general, Reinaldo Rodrigucz 
ll1era. 

ANEXO 

CertU'lcado de aceptacl6n 

En virtud de 10 establecido en eI Reglamento de desarroUo 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 el articulo 29 de dicho texto legaI, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, se emite por La Direcciôn General de Tele
comunicaciones el presente certifıcado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Tenninal espeeffico. 
Fabricad.o por: Alcatel Business Systems, en Francia. 
Marca: .Alcateh. 
Modelo: 4023. 


