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de Tomas Pastor Gutierrez, con domicilio social en Madrid, paseo San 
Fraııcisco de Sales, 44, P-L0, c6digo postal28003, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al modern para RTC y circuitos alquilados marca ~Comsphere~, mode-
10 3920 (4 puertos), ("on La inscripci6n E 01 96 0038, que se inserta como 
anexo a la presente Resoluciôn. 

Erı cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 de! Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la va1idez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenci6n del numero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraciôn 
de TelecomunicaCİones. 

Ademas, para la comercializaci6n y puesta en servicio del equipo citado. 
se debeni curnplir 10 dispue-sto 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 el 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 aplicaci6n al equipo referen
ciado. 

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

ANEXO 

Certificado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en eI RegIamento 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 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: M6dern para RTC y circuitos alquilados. 
Fabricado por: «AT&T Paradine_, en Estados Unidos. 
Marca: .Comsphere •. 
Modelo: 3920 (4 puertos). 

por el cumplimiento de la nonnativa siguiente: 

Real Decreto 1532/1989, de 1 de diciembre (.Boletin Ofıcial del Estado. 
del 19), y Real Decreto 376/1993, de 12 de marıo (<<Boletin Oficial del 
Estado. de 14 de abnl), 

con la inscripci6n ı E ı OL 960038 

y plazo de validez hasta el 28 de febrero de 2001. 

Advertencia: 

No se garantiza La interoperabilidad de este equipo, ni con los del 
mismo tipo ni con cualquier otro conectado a la red telef6n~ca con
mutada. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del 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 presentc 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 dicieml.>re, sobre compatibilidad electcomagnetica y demas dis
posiciones que sean de aplicacion al equipo referenciado. 

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

13834 RESOLUCION de 22 de febrero de 1996, de 14 Direccwn 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el CeT

tificado de aceptaci6n aL telefono sin cord6n marca .. Uni
den .. , modelo CT3018. 

Como consecuencia de1 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 el que se apnıeba eI RegIamento de desarro-
110 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Tele
comunicaciones, en relacion con los equipos, aparatos, dispositivos y sİs
temas a que se refiere el artİculo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de ~Tecnicas de Homologaci6n, Sociedad Limitada-, con domicilio sociaI 
en Madrid, paseo de la Castellana, 190,3.°, C, c6digo postal28046, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al telHono sin cordôn marca ~Uniden., modelo CT301S, con la inscripciön 
E ol 960031, que se inserta como anexo a la presente Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 de1 Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obte~ci6n del numero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgani la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaci6n y puesta en senr:icio del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en eI articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (<<Boletin Oficial del Estado~ numero 78, de 1 de abri!), 
modificado PQr el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (<<BoIetin 
Oficial del Estado_ numero 310, de 28 de diciembre), sobre compatibilidad 
electromagnetica, y demas disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo 
referenciado. 

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

;\NEXO 

Certificado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido en el Reglarnento 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 
refıere eI artiçulo 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 eI 

Equipo: Telefono sin cord6n. 
Fabricado por: .Uniden COrPorationt, en Hong Kong. 
Marca: ~Uniden~. 
ModeIo: CT30lS. 

por el cumplimiento de La normativa siguiente: 

Real Decreto 116/1990, de 26 de enero (.Boletin Oficial del Estado. 
de 2 de febrero), 

con la inscripci6n LE I OL 960031 

y plazo de validez hasta el 28 de febrero de 2001. 

Ypara que surta los efectos previstos en el punto 17 deI 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 certifıcado, debiendo cumplirse el articulo 6 del Real Decre
to 444/1994, de 11 de mario, modificado por el Real Decreto 1950/1995, 
de 1 Je diciembre, sobre compatibilidad electromagnetica y demas dis
posiciones que sean de aplicaci6n al equipo referenciado. 

Madrid, 22 de febrero de 1996.-El Director general de Telecomunİ
caciones, Reİnaldo Rodriguez Illera. 

13835 RESOLUCION de 22 de febrero de 1996, de la Direcciôn 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
tificado de aceptaci6n al telefono sin cord6n marca .. Pre
mier-, modelo CP-1603. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial deI Estado. nume
co 212, de 5 de septiembre), por eI que se apnıeba el Reglamento de desarro-
110 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Tele
coinunicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y si5-
temas a que se refıere eI articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de ~DimateI, Sociedad Limitada~, con domicilio social en Barcelona, Padilla, 
290, 1.0, ı.a, c6digo postal 08025, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al telefono sin cord6n marca ~Premier., modelo CP-1603, con La inscripci6n 
E OL 960030, que se inserta como anexo a la presente Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en eI articulo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certifıcado queda con
dicionada a la obtenci6n delnumero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para La comercializaci6n y puesta en servicio del equipo citado, 
se deberıi cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
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de 11 de marzo (.Boletin Oflcial del Estad.o» nıimero 78, de 1 de abril), 
modlficado por el Real Decreto 19150/1995, de 1 de' diciembre (.Boletfn 
Oficia1 del Estado. numero 310, de 28 de diclembre), 80bre cornpatibilidad . 
electromagnetica, y demas disposiciones que seaıi de aplic8clön al equipo 
referenciad.o. . 

Madrid, 22 de febrero de 1996.,-El Director general, Reina1do Rodriguez 
Illera. 

ANEXO 

CertilJ.cado-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, 
eo relacİôn con los equipos, aparatos, dispositivos y ·sistemas a que se 
refiere' eI articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, se emite por la Direcciôn General de 1'ele
comunicaciones eI presente certificado de acepta.ciôn, para eI 

Equipo: Telefona sİn cordôn. 
Fabricado por: .Premier Electric, Co, Ltd.-, en Japôn. 
Marca: ~Premierıo. 
Modelo: CP-1603. 

por el cumplimiento de la normativa siguien~: 

Real Decreto 116/1990, ,de 26 de enero (.Boletin Oficial del Estado
de 2 de febrero), 

con la inscripciôn IEI 01960030 

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

Y para que surta los efect08 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 Ordenaci6n de tas Telecomuni~nes, expido 
el presente certificadô, debiendo cumplirse el artfculo 6 del Real Decre-' 
to 444/1994, de 11 de mano, modificado por el Real Decreto 1950/1995, 
de 1 de diciembre, sobre compatibilidad electromagnetica y demAs dis
posiciones que sean de aplicaciôn al equipo referenciado. 

Madrid, 22 de febrero de 1996,-EI DireCtor ge~eral de Telecomuni
caciones, Reinaldo Rodriguez Illera. 

13836 RESOLUCı6N tk 22 tk febrero tk 1996, tk kı DireccWn 
General de Telecomun~ por la que se otorga el C6T

tificado de aceptaCi6n al transinisor para telemamlo maT
ca .Canix., modelo 08. 740. 

Como consecuencia del expedierite incoado en aplicaci6n de! Real 
Decreto lU&6/1989, de 28 de agosto (.Boletfn Of1cial del Estado_ nı1me.
ro 212, de 5 de septiembre), por el que şe aprueba el Reglame~to de desarro
Uo de la Ley 3ı/1987, de' 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Tele
comunicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dJ.Spositivos y sİB
temas a <İue' se refiere eI articulo '29 de dicıl.o texro legal, a instancia 
de .EIson Electr6nica', Sociedad 'An6nima~, con dornicilio social en"BUbao, 
;Fica, 64, côdigo posta1 48004, 

Esta Direcci6n General ha resuelto OtOTgar el certificado de, aceptaciôn 
aı transmisor para telemando marca ~Ço.nix_, rnodelo' 08.740, ,con La ins
cripci6n E 0196 0088,'que se inserta comb' anexo a La presente Resoluci6n. 
. En curnplimiento de 10 'prevü.to en el articulo 18,2 del Real Decre
to 1066/1989, ,de 28 de agosto, la validez de dicho certificaclo,queda con~ 
dicionada a la obtenci6n'del mİmero de İnscripci6n' en eJ Registro de lrnpor
tadores, Fabricantes 0 Co~er.cia1i~-ıores que oto~ani la Administraci6n 
de Telecpmunicaciones. 

Adcmas, para la coı.nercia1izaciôn y puesta en senricio pel equipo citado, 
se debeni cumplir 10 dispuesto en eI articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 

.tle iı de marı,o (.Boletfn Öficial deı Estado~ mİmero 78: de 1 de abril), 
. modiflcadö par eI, Real Decreto 1950/ ı995, de.l de' tliciemhre (.Boletfn 
Ofic'ial del Estado. nu.mero 310, de 28 de dicieİnbre), sob.ie compatibilidad 
electromagnetica, r demas disposiciones que sea~ de aplicaci6n al eq~ipo 
referen,ciadü. 

Mad:rid, 22 de febrero de 199if-EI Direct6r general, Reinaldo Rodrigu~z 
lllera. 

,\.!;EXO 

Certiticado de ac:e~tacl6n 

En vlrtud de LA estabIecido en eI Regİamento de d~~ıio. de. La Ley 
,31/1987; tle 18 de diciembre, d~ Ordenaciön-de las Telecomuİticaci9nes, 

en relaciön con los equipos, aparatos, dispositivos y s1steınas a que se 
refiere el art1culo 29 de dicho texto lega1, aprobado por Real ·Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, se emite por la Direcciön General de Tele
COf!1unicacion~ eI p~şente· certifıcado de q.ceptaciôn, para el 

Equipo: Transmisor para telemando. 
Fabricado por: .Elson Electrônica, Sociedad An6nima_, co Espaiia. 
Marca: .Conix_. 
Modelo: 08,740, 

por eI cumplimiento de la normativa siguiente: 

Articulo 8. 2 del Real Decreto 1066/1989, condicionado a La aprobaci6n 
de las especificaciones tecnicas, 

con la inscripc~6n IEI 01960088 

y plazo de validez ha5ta eı 28 de febrero de 2001. 

Advertencia: 

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

Y para que surta 108 efectos preVistos en el punto 17 del articulo primero 
de La Ley 32/1992, de 3.de diciembre, de modificaciön, de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordtmact6n de las Telecomunicaciones, expido 
eI presente certificado, debiendo cumplirse eI articulo 6 del Real Decre
to 444/1994, de 11 de marzo, ınodificado por eI Real Decreto 1950/1995, 
de 1 de diciembre, sobre compatibilidad electromagm~tica y demas dis
posiciones que'sean de aplicaci6n al equipo referenciado. 

Madrid, 22 de febrero de 1996,-E1 Director general de Telecomuni
caciones, Reinaldo Rodrlguez meta. 

13837 RESOLUCı6N tk 22 tk febrero tk 1996. tk kı DireccWn 
General de Telecomunicacion.es, por la que se otorga et C6T

tiJicado de aceptaci6n al detectOT de movimiento POr 
microonda$, marca .Dua! Tec·. motklo DT-6IO/J.STC. 

Como consecuencia del expediente' incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, -de 28 d~ agosto (<<Boletin Oficial del Estadoı nuıne
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 relacion con los equipos, aparatos, dispositivos y sİB
temas a que se refiere el artİculo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de. tC &; K Systems, Sociedad An6nima_, con domicilio social en Madrid, 
paseo de la Castellana, 232, côdigo posta! 28046, 

Esta Direcci6n General ha resuelto,~toı:ga.T el certificado de aceptacion 
al detector de movimiento pQr mictoondas, marca .Dual· Tec_~' modelo 
DT-6100-STC, con la inscripciön E 01 96 0113, que se inserta corno_anexo 
a·la presente Resoluçiön, -

. En cumplimİeİıto de 10 previsio .en el articulo 18.2 del' Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda çon
dicionada 8'la obtenci6n deı'mimero de inscripci6n en el Registro deImpor~ 
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que -oto~gani La Adminİstraciön 
de Telecomunicaciones, 

Ademas, para la comercializaciön J' puesta en seıv:icio del equipo citado, 
se deber.i cumplir 10 .i:lispuesto' en el artİcuIo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de '11 de marzo (<<Bületin Oficia1 del Estado~ nUme~Q 18, de' 1 de abril), 
mndificado por el'Real Decreto.1960;:1995, de 1 de diciembre (<<Bnletin 
Ofıcial del Estado. numero 310, de 28 de diriembre), sobre compatibilidad 
eIectromagnetica, y demas disposiciones que sean de aplicaciôn al equıpo 
referenciado'. ' . . 

Madrid, 22 de febrero de 1996,-EI Diredor generaİ, Reİnaldo Rodriguez 
mera. . . -. " 

ANEXO 

CertlfiÇado de ~ptacl6n 

En vİrtud de· 10' establecido en eL ReglamentO pe dcsarrollo de la Ley 
31/1987; de 18 de diciernbre, de Ordenaci6n de tas 1'elecomıınicadortes," 

-en relaci6n con los equipos,. apafaıos, dispositivos y sistemas a ql1e se 
refiere et artieU10 29 de dicho texto teg;t1, aprobado por Real Decreto 


