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ANEXO 

eertiiıcado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunir:aciones, 
en relaciôn con lOS equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refıere eI articulo 29 de dicho texto lega1, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosıo, se emİte par la Direcci6n General de Tele
comunicaciones el presente certificado de aceptaci6n, para eI 

Equipo: Radar marino. . 
Fabricado par: «Koden Electronics~ en Jap6n. 
Marca: .Koden_. 
Modelo: MDL-7. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Ar:ticulo 8.2 del Real Decreto 1066/1989, condicionado a la aprobaci6n 
de tas especificaciones tecnicas. 

con la inscripci6n LE I 01960047 

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

Y para que surtan 108 efectos previstos en el punto 17 del articulo 
. primero de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de La Ll"y 
31/1987, de ıs de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones. 
expido eI presente certificado, debiendo cumplirse el articulo 6 del Real 
Decreto 444/1994, de il de marzo, modificado por el Real Decreto 
1950/1995, de 1 de diciembre, sobre compatibilidad electromagm';tica y 
demas Jisposiciones que sean de aplicacion al equipo referenciado. 

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

13871 RESOLUCı6N de 22 de febrero de 1996, de la Direcciôn 
General de Tewcomunicaciones, por la que se otorga el cer· 
t'ificado de aceptaciôn al telefona celular portdtü (900 MHz) 
marca "Nec-, modelo Foldjorw. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto ( .. Boletin Oficial del Estado~ nume
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 Ordenaciôn de las Tele
comunicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sİs
temas a que se refiere eI articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de .Nec lberica, Sociedad Anônİmao, con domicilio social en Alcobendas, 
calle Aza1ea, 1, El Soto de la Moraleja, cOdigo postal28109, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar eI certificado de aceptaciôn 
al telefono celular portatil (900 MHz) marca .. Nec-, modelo Foldfone, con 
la inscripciôn E 01 96 0104, que se· inserta como anexo a la presente 
Resolucion. 

En cumplimiento de 10 previsİO en_ el articulo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de &gosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtencİôn del mlmero de inscripci6n en el Registro de lmpor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaci6n y puesta en servicio del equipo citad9, 
se debera cumplir 10 dispoesto en el articuIo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de ı ı de marzo (.Boletfn Oficial del Estado~ numero 78, de 1 de abril), 
modificado por eI Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (-Boletin 
Ofıcial del Estado. numero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaciôn al equipo referen
ciado. 

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

ANEXO 

Certif1cado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenacion de las Telecomunicaciones, 
en relaciôn 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 Direcciôn General de Tele
comunİcaciones eI prcscntc ccrtificado de aceptaciôn, para eI 

Equipo: Telefono celular port8.tiI (900 MHz). 
Fabricado por: .Nec Tecnologies (UK) Ltd.~, en Reİno Unido. 
Marca: .Nec~. 
ModeIo: Foldfoİıe. 

por .el cumplimiento de la nonnativa siguiente: 

Real Decreto 570/1992; de 29 de maya (_Boletin Ofıcia1 del Estado~ 
de 29 de julio), 

con la inscripciôn LE I 01960104 

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

Y para que surlan los efectos previstos en eI punto 17 del articulo 
primero de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificacion de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, 
expido el presente certificado, debiendo cumplirse el artiçulo 6 del Real 
Decreto 444/1994, de 11 de marzo, modificado por eI Real Decreto 
1950/1996, de 1 de diciembre, sobre compatib1lidad electromagnetica y 
demas disposiciones que sean de aplicaciôn al equipo referenciado . 

Madrid, 2:::: de febrero de 1996.-EI Director general de Telecomuni· 
caciones, Reinaldo Rodriguez Illera. 

13872 RESOLUCı6N de 22 de febrero de 1996. de la Direcci6n 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer· 
tificado de aceptapiôn al telefono c~lular portatil (900 MHz) 
marca «Motoro/,(p, modeln Startac. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (~Roletfn Oficial del Estado" nume
TO 212, de 5 de septiembre). por eI que se aprueba eI Reglamento de desarro
Uo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenacion de las Tele
comunicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatqs, dispositivos y sis· 
temas a que se refiere eI articulo 29 de dicho t.exto legaı, a instancia 
de .Motorola Espaiıa, Sociedad Anônima», con domicilio social en Madrid, 
San Severo, sin numero, Ba~as Park, côdigo postal 28042, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el ceTtificado de aceptaciôn 
al telefono celular portatil (900 MHz) marca «Motorolaı, modelo Start.ac, 
con la inscripciôn E 01 96 0103; que se insert.a como anexo a la presente 
Resoluciôn. 

En cumpli:ni.iento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, La validez de dicho certifıcado queda con
dicionada a la obtenciôn del numero de inscripciôn en eI Registro de ımpor· 
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaciôn y puesta en servİcio del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en et artfculo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (.Boletin Oficial de! Estadoı 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, 22 de febrero de 1996.-EI Director general, Reinaldo Rodriguez 
Illera. 

. ANEXO 

CerU1lcado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en el RegIamento de desarrollo de la Ley 
31/1987, de 18 de dfciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, 
en relaciôn con los -equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere el articuIo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decrcto 
1066/1989, de 28 de"agosto, se emite por la Direccion General de Tele
comunicaciones el presente certİficado de aceptaciôn, para el . 

Equipo: Telefono celular portatil (900 MHz). 
Fabricado por: «Motorola lnc.ı, en Estados Unidos. 


