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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 
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1066/1989, de 28 de agosto, se emite por la Direcci6n General de Tele
comunicaciones eı presente certificado de acepta.ci6n, para eI 

Equlpo: Detector de movimiento por microondas. 
Fabricado por: C & K Systems, eo China. 
Marca: .Dual Tec_, 
Modelo, DT-6lOo.sTC. 

por eI cumplimiento de la normativa siguiente: 

Articulo 8.2 del Real Decreto 1066/1989. Condicionado a la aprobaci6n 
de las especifıcaciones tecnicas 

con la inscripciôn LE I 01960113 

y plazo de validez hasta el28 de febrero de 2001. 

Advertencia: 

Este equipo cumple la ETS 300 440. 

Ypara que surta los efectos previstos eo eI PUDto 17 del articulo prirnero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modiflcaci6n de la Ley 31i1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de Ias Telecomunicaciones, expido 
el presente certificado, debiendo cumplirse eI articulo 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 demas dis
posiciones que sean de aplicaciôn al equipo referenciado. 

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

13838 RESOLUCIÖN de 22 de febrero de 1996, de la Direcci6n 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
tijicado de aceptaciôn a la centralita privada con acceso 
primario RDSI, marca .. Matra .. , modelo Matracom-650l. 

Como consecuencla del expediente incoado en aplicacion del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Ofida1 del Estadoı nume
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento 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 articulo 29 de dicho texto lega1, a instancia 
de «Matra Comunicaciones Espaiia,- Sociedad Anônima_, con domicilio 
socia1 en Cornelhi de Llobregat, carretera de Hospitalet, 147-149, côdigo 
postal 08940, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar eI certificado de açeptaciôn 
a la centra1ita privada con acceso primario RDSI, marca «Matra., modeIo 
Mat.racom-6501, con I;:ı. inscripciôn E 97 96 0054, que se inserta como 
anexj) a la presente Resoluciôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decre
to 1066/l98~, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenciôn del mimero de inscripciôn en el Registro de Itnpor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comerciaUzaciôn y puesta en servicio del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (.Boletin Oficial del Estadoı numero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (~Boletin 
Oficial del Estado_ nıİmero 310, de 28 de diciembre), sobre compatibiUdad 
electromagnetica, y demas disposiciones que sean de aplicaciôn al equipo 
referenciado. 

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

ANEXO 

Certificado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido en el Reglarnento 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 el artfculo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, se emite por la Direcciôn General de Tele
comunicacİones el presente certihcado de aceptaciôn, para eI 

Equipo: Centralita privada con acceso primario RDSI. 
Fabricado por: Matra Cornmunication, en Francia. 
Marca: ~Matra». 
Modelo: Matracom-650 1. 

por eI cumpliıniento de la normativa siguiente: 

Artfculo 8.2 del Real Decreto 1066/1989. Condicionado a ı.a: aprobaciôn 
de las especificaciones tecnicas 

con la inscripciôn LE I 97960064 

y plazo de validez hastael31 de enero de 1997. 

Advertencia: 

Este equipo cumple Ias especificadones tecnicas contenidas en la 
DeCİsiôn de la Comisiôn 94/796/CE relativa a una reglamentaciôn tec
nica cornıİn para la red digital de servicios integrados (RDSI) paneu
ropea, acceso primario. (Alineada con UNE-ETS 300 156, equivalentes 
aNET·5.) 

EI programa utilizado corresponde a La versi6n V8.2 para la RDSI, 
y las placa'i componentes a la LS2/HJ2968AAOT. 

Ypara 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 Lcy 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecoınunicaciones, expido 
el presente 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 diciembre, sobre eompatibilidad electromagnetica y demAs dis
posiciones que scan de aplİcaciôn al equipo referenciado. 

Madrid, 22 de febrero de 1996.-EI Director general de Telecomunİ
caciones, Reinaldo Rodriguez Illeta. 

13839 RESOLUCIÖN de 22 de febrero de 1996, de la Direccwn 
General de Telecomuni~aciones, por la que se otorga el cer
tijicado de aceptaciôn a la centralita privada con acceso 
bdsico RDSI, marca .. Matra .. , modelo Matracom-6S02. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (~Boletin Oficial del Estado~ nıİme
ro 212, de 5 de septiembre), por eI que se aprueba eI RegIamento 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 articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de «Matra Comunicaciones Espai'ia, Sociedad Anônima_, con domicilio 
sociaI en Cornelbi de LIobregat, carretera de Hospitalet, 147-149, c6digo 
posta! 08940, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
a la centralita privada con acceso basico RDSI, marca .Matra., modelo 
Matracom-6502, con la inscripciôn E 97 96 0049, que se inserta como 
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 valide_z de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenci6n deı nıİmero de inscripciôn en eI Registro pelmpor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para La comercialİzaciôn y puesta en servicio del equipo citado, 
se debeni 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 ci Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (<<Bületin 
Oficial del Estado. nıİmero 310, deI28), sobre cornpatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaciôn al equipo referen
ciado. 

ANEXO 

Certlficado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en eI Reglarnento de desarrüllo de la Ley 
31/1987, de 18 de diciemhre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, 
en relaciôn 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 Direccİôn General de Tele
comunicaciones el presente certificado de aceptaciôn, para el 


