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de «Equipos Navales Industriales, Sociedad An6nimaıı, con domİcilio social 
en Madrid, Francisco Navacerrada, 10, côdigo postal28028, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al radioteIefono marino biıı marca .Sea., modelo SEA·225R, con La ins
cripci6n E 99 96 0204, que se inserta como anexo a la presente Resoluciôn. 

En cumplimiento 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· 
dicionada a la obtenci6n del numero de inscripci6n en eI Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Coınercializadores que otorgara La Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaciôn y puesta en servicİo 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), 
modificado por eI Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (<<Boletin 
Oficial del Estado~ numero 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, Reinaldo Rodriguez 
Illera. 

ANEXO 

Certlflcado de aceptac16n 

En virtud de 10 establecido en eI Reglamento de desarroUo de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de Ias Telecomunicaciones, 
en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere el artİculo 29 de dicho texto 1egal, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, se emite por la Direcciôn General de Te1e
comunicaciones el present.e certificado de acepta.ciôn, para eI 

Equipo: Radiotelefono marino bIu. 
Fabricado por: «Datamarine International Inc.-, en Estados Unidos. 
Marca: .Sea». 
Modelo: SEA-225R. 

por eI cumplimiento de la normativa siguiente: 

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

con la inscripciôn IEI 99960204 

y plazo de validez hasta eI31 dejulio de 1999. 

Advertencia: 

Este equipo cumple la especificaci6n DOC. 211 B, C, D. 
La utilizaciôn de este equipo debe estar amparada por las corres

pondientes concesiones de dominio plİblico radioelectrfco y del 
servicio. 

Y para que surta los efectos previstos en el 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 Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, expido 
el presente certificado, debiendo cumpIirse el articulo 6 del Real Decre
to 444/1994, de 11 de marzo, rnodificado por el Real Dec::ret.o 1950/1995, 
de 1 de diciembre, sobre compatibilidad electromagıu!tica y demas dis
posiciones que sean de aplicaciôn al equipo referenciado. 

Madrid, 20 de marı.:o de 1996.-El Director general de Telecomunica
ciones, Reinaldo Rodriguez Illera. 

13737 RESOLUCı6N de 20 de marzo de 1996, de la Direcci.6n Gene
ral de Telecomunicacio1ıes, por la que se otorga el ceni
fıcado de aceptacWn al tel4foııo con videotex marca .. Phi
lips,., modelo PL00. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del.Estadot nlİme
ro 212, de 5 de septiembre), por eI que se aprueJ>a eı Reglamento de desarro
Ho de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Tele
comunicaciones, en re1aciôn con 108 equipos, apara.toS, dispositiV08 y sis
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a inst&ncia 

de .Philips Commun. Processing Serv., Sociedad An6nima-, con domicilio 
80cial en Barcelona, calle Foneria, 17, côdigo posta! 08038, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar eI 'Certifieado de aceptaciôn 
al telefono con videotex marca .Philipst, modelo PL00, con la inscripciôn 
E 01 96 0202, que se inserta como anexo a la presente Resoluciôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2, de1 Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la va1idez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenciôn del numero de inscripci6n en eI Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraciôn 
de Telecomunicaclones. 

Ademas, para la comercializaciôn y puesta en servicio del eqUİpo citado, 
se debera cumplİr 10 dispuesto en eI articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (.Boletin Oficial del Estado~ numero 78, de 1 de abril), 
modifiçado por et Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (.Boletin 
Oficial del 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.-EI Director general, Reinaldo Rodriguez 
Illera. 

ANEXO 

Certiftcado de aeeptaclôn 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desərrotlo 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 el articulo 29 de dicho texto lega1, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, se emite por la Direcci6n General de Tele
comunicaciones el presente certificado de acepta.ciôn, para el 

,Equipo: Telefono con videotex. 
Fabricado por: .Osterreichische Philips Indust. GmbH., en Austria. 
Marca: .Philipst. 
Modelo: PL00. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Reales Decretos 1376/1989, de 27 de octubre (.Boletin Oficial del Esta
do» de 15 de noviembre), 986/1992, de 31 de julio (<<Boletin Oficia1 de1 
Estado~ de 5 de noviembre). 

con la inscripci6n LE 1· 01960202 

y plazo de va1idez hasta el 31 de marzo de 2001. 

Y para que surta los efectos previstos en' el punt.o 17 del articulo pr1ıne~'Q 
de la Ley 3211992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 31/1987,< 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, expido 
el presente certificado, debiendo' cumplirse el articulo 6 de1 Real Decre
to 444/1994, de ıı de.marzo, modificad.o por el Real Decreto 1950/1995, 
de 1 de diciembre, sobre compatibilidad electromagnetica y demas di8-' 
posiciones que sean de aplicaciôn al equipo/referenciado. 

Madrid, 20 de marıo de 1996.-EI Direct.or general de Telecomunica
ciones, Reinaldo Rodriguez Illera. 

13738 RESOLUCı6N de 20 de marzo de 1996, de la Direcci.6n Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el ceni
Jicado de aceptaciôn a la estaciôn base G8M marca .. 8BS,., 
model.o BS60. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.BoIetin Oficial del Estadoı ntime
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se apnıebael Reglamento de desarro
Do de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Tele
comunicaciones, en relaci6n con los eqUiP08, aparatos, dispositivos y Si8-
temas a que se refiere eI articu10 29 de dicho texto legal, a instancia 
de _Siemens, Sociedad An6niına», con domicilio social. en Madrid, Oren
se, 2, c6digo posta128020, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
a la estaciôn base GSM marca -S88-, modelo 8860, con la inscripci6n 
E ()() 96 0160, que se inserta como anexo a la presente Resoluci6n. 

En cumplimiento 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 obtenciôn de1 mimero de inscri~6n en eI Registro de Impor-


