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por el cumplimiento de la nonnativa siguiente: 

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

con la inscripciôn 

y plazo de validez hasta el30 de junia del 2000. 

Y para que surta los efectos previstos en eI punto 17 del articulo primero 
de La Ley 32/1992, de 3 de diciembre. de modificaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de dicierribre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones (.Boletin 
Oficial del Estado. numero :1:91, del 4), expido el presente certificado en 
108 terminos establecidos en el arıiculo 14.2 de! Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 18 de diciembre de 1995.-El Director general de Telecornu
nicacionE'!"i, Reinaldo Rodriguez lIlera. 

1 3829 RESOLUGı6N de 22 de febrero de 1996, de la Direcci6n 
General de Telecomunicaciones, por la qııe se otoı'ga el cer
tificado de aceptaci6n al transmisor para telemando mar
ca -Conix», modelo 09.702. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (_Boletin 'Oficial de1 Estado. nume
ro 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 relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere el artfculo 29 de dicho texto legal, a installcia 
de .Elson Electrônİca, Sociedad Anônima-, con domicilio social en Bilbao, 
Fica, 64, côdigopostal48004, 

Esta Direcciôn (kneral ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al transmisor para telemando marca .Corıix_, modelo 09.702, con la in8-
cfİpciôn E OL 960087; ,que se insf':rta eomD anexo a La presente Rcso!uriôn. 

En cumplimiento de 10 pr.ı,;visto eıı el articulo 18.2 del Real Dc('re
to 1066/1989, de 28 dp agosto, la validez de dicho certificado queda con
didonada a la obtenci6n del mİmero de inscripci6n en el Registro de lmpor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraciôn 
de Telecomunic~i.ones. 

Ademas, para la comercializaci6n y puesta en servicio del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispııesto en el amculo 6 deI Real Decreto 444/1994, 
de' 11 de marzo (~Boletin Oficial' del Estadoı> nıimero 78, de 1 de abriI), 
mndificado por el Real Decreto 1950/1995, de_ 1 de,diciernbre (.Boletin 
Ofıcial del Estado. mİrnero 310, de 28 de diciembre), sobre compatibilidad 
electromagnetica, y demıis disposic:iones que sean de apHcaci6n al equipo 
referehciado. 

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

ANEXO 

Certifkado de aceptaci6n 

En virtud de 10 estableddo. eo el Reglamento de desarrollo de la Ley 
31/1987, de 18" de diciembre, de Ordenaci60 de las Tcl.ecomunicaciones, 

. en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere el amculo 29 de dichri texto legaı. 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: Transmisor para telernando. 
Fabricado por: .. Elson Electr6nica, Sodedad Anônima.., en Es'pafıa. 
Marca: .Conix~. 
Modelo: 09.702. 

por el cumplirnie.nto de la oormativa siguiente: 

Amculo 8. 2 del Real Decreto 1066/1989, condicionado a la aprobaciôn 
de tas especificaciones tecnicas, 

("on la inscripciôn iEi 01960087 

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

Advertencia: 

Potencia maxima: < 10 mW. 
Frecuencia: 433,92 MHz. 
Anchura de banda de modulaci6n: ) 25 kHz. 
Este equipo cumple la UNE-I-ETS 300 220. 

Y para que surta 108 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 dicielJl.bre, de Ordenaciôıi de las Telecomunicaciones, expido 
el presente certıncado, debiendo cumplirse eI articulo 6 del Real Decre
to 444/1994, de 11 de marzo, tnodificado por el Real Decreto 1950/1995, 
de 1 de diciembre, sobre compatibi1idad electromagnetica y demas dis
posiciones que sean de aplicaci6n al equipo referenciado. 

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

13830 RESOU!GI6N de 22 de febrero de 1996, de la Direcci6n 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga et cer
tiJicado de ace]JtaciOn a la tarjeta para procesam-iento de 
vaz marca -Dialogic,., modelo DI41D-ES. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Ofıeial de! Estado. nı.'ime
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 Ordenaciôn de 1&"1 Tele
comunicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere eI articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de .Telecomputer, Sociedad Anônima Laboral., con domicilio social en 
Madrid, Nicaragua, 14, 1.0, A, côdigo postal28016, 

Esta Direcci6n General ha resuelt.o otorgar el certificado de aceptaciôn 
ala tarjeta para procesamiento de voz marca ~DialOgiCf, modelo D/41D-ES, 
con la inscripci6n E 01 96 0078, que se insert.a como anexo a la presente 
Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decre
ta 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a La obtenci6n del numero de inscripci6n en el Registro de Irnpor
tadores, Fabricantes 0 Comercia1izadores que otorgara la AdministraC'i6n 
de Telecomunicacİones. 

Aderna.."I, para la comercializaciôny puesta en servicio del equipo dwd0, 
se debeni cumplir ]0 di.spuesto en eI articulo 6 del Real Dt'creto 444/ 1994, 
de 11 de marzo (~Bol€'tin Oficial de) Estado» numero 78, de I de abıil1, 
modificado por eI Real Decreto 1950/1995, de 1 de dieiembre (~Boletin 
Oficiai del Estad~. n1ırnero 310, de 28 de dicİembre), sohr€' compatibilidad 
electromagnetica, y demAs disposiciones que sean de aplic:adön al equipo 
referenciado. 

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

ANEXO 

Certiflcad.o de aceptacl6n 

En virtud de 10 estableddo cn el Reglamento de desarrollo de 'a Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenacİôn de Ias Telecornunicaciones, 
en relaci6n con los eqt.ipos, aparatos, dispositivos y sistemas a qııe se 
re.fiere el articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Deçreto 
1066/1989, de 28 de agosto, se emite por la DirecCİôn General de Tele
cornunicaciones el preseııte certificado de acepta.ci6n, para el 

Equipo: Tarjeta para procesarniento de voz. 
Fabricado por: .Dialogic Corporation» en Estados Unides. 
Marca: .Dialogic~. 
Modelo: D/4ID-ES. 

por el cumpliıniento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 1376/1989. de 27 de octubre (-Boletin Uficial del Fjstado» 
de 15 de noviembre). 

cort la iuscripciôn 

y plaıo de validcz hasta cı 28 de febrero de 2001. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 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 Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, expido 
cı presente certificado, debiendo cumplirse el articul"'· il del Real Decre
to 444/1994, de il de mano, rnodificado por el Real L,ecreto 1950/1995, 
de I de diciernbre, sübre compatibi1idad electromagnelka y demas dis
posiciones que sean de aplicaci6n al equipo referendado. 

Madrid, 22 de febrero de 1996.-EI Director geneta! de Telecomunİ
caciones, Reinaldo Rndriguez Illera. 


