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MINISTERIO DE FOMENTO 

24381 RESOLUCı6N de 26 de septiembre de 1996, de la Direcci6n 
General de Telecomunicaciones, por la que se fJrdena la 
publicaci6n de 118 Resolu..ciones otorgando cerlificados de 
a,ceptaci6n de equipos y aparatos de telecomunicaci6n. 

El Reglamento de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, sobre equipos 
y aparatos de telecomunicaci6n, aprobado por Real Decreto 1066/1989, 
en su artıculo 15, apartado 4, numero 2, establecia que la Administraci6n 
de Telecomunİcacİones expediria el oportuno certificado de aceptaci6n, 
remitiendolo al solicitante y publicando la oportuna Resoluci6n en el .Bü
letin Oficia1 de! Estado •. 

Actualmente y una vez comunicadas a los solİcİtantes determinadas 
Resoluciones otorgando 105 correspondientes certificados, est8.n pendien
tes de publicaciôn en el «Boletin Oficial del Estado~ 118 Resoluciones, 
firmadas por el anterior Director general y de fechas precedentes al carnbio 
de denoıəinaci6n del Ministerio. 

Remitidas estas ResQluciones para su publicaci6n, que no ha sido posi
ble efectuar anteriormente por diversas razones, entre ellas la reestruc
turaci6n del Departamento, se estima que por el tiempo transcurrido desde 
la supresi6n del Ministerio de Obras Pt1blicas, Transportes y Medio Ambien
te, procede que se dicte una nueva ,Resoluciôn ordenando La publicaciôn 
de las anteriores ya citadas. 

En consecuencia, resuelvo ordenar la publicaci6ı:ı de las 118 Resolu
ciones dictadas por esta Direcciôn General entre el 23 de enero y 18 de 
abril de 1996, otorgando certificados de aceptaci6n de equİpos yaparatos 
de telecomunicaciôn, que figuran como anexo a esta Resoluci6n. 

Madrid, 26 de septiembre de 1996.-El Director general, Valentin Sanz 
Caja. 

• 
ANEXO QVE SE CITA 

Resoluci6n de 23 de enero de 1996, de la Direcci6n General de, Tele
comunicaciones, por la que se otorga el certijicado de aceptaci6n' al 

radioteMjono m6vil VHF marca .. !com,., modelo !C-V210T 

Como consecuencia del 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 eI que se aprueba el Reglamento de desarro
Ilo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Tele
comunicaciones, en relaciôn con 105 equipos, aparatos, dispositivos y si5-
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de .Icom Telecomunicaciones, Sociedad Limitada., con domicilio social 
en Sant Cugat del Valles, carretera Gracia a Manresa, kilômetro 14,750, 
côdigo postal 08190, .' 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar eL certificado de aceptaciôn 
al radiotele!ono môvil VHF marca «Icom», modeIo ICV-21OT, con la in5-
cripciôn E OL 96 0001, que se inserta como anexo a la presente Resoluciôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenciôn deI mimero de inscripciôn en el Registro de lmpor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaciôn ypuesta 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 Estado» mlmero 78, de 1 de abril), 
modifıcado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciernbre (_Boletin 
Ofıcial deI Estado" nı1mero 310, del 28), sobre compatibilidad electrornag~ 
netica, y demas disposiciones que sean de apIicaci6n al equipo referen-

. dado. 

Madrid, 23 de enero de 1996.-El Director general, Reinaldo Rodriguez 
Illera. 

ANEXO 

Certificado de aceptacl6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la 
Ley 31/1987, de 18 de diciernbre, de Ordenaciôn de las Telecornunicaciones, 
en relaciôn con 105 equipos, aparatos,.dispositivos y sistemas a que se 
refiere el articulo ,29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decre-

to 1066/1989, de 28 de agosto, se emite por la' Direcciôn General de Tele
comunicacio'nes eI presente certifıcado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Radioteıe!ono môvil VHF. 
Fabricado por: oIcom France_, en Francia. 
Marca: «Icom». 
Modelo: IC-V210T. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Orden de 17 de diciembre de 1985 (<<Boletin Oficial del Estado_ 
de 8 de enero de 1986) y correcciôn de errores (<<Boletin Ofıcial del Estado_ 
de 5 dejunio de 1986). 

con La inscripciôn I E I 01960001 

y plazo de validez hasta el3I de enero de1200ı. 

Advertencia: 

Potencia maxirna: 25 W. 
Separaci6n canales adyacentes: 12,5 kHz. 
Modulaciôn: Fase. 
Banda utilizable: 148-160 MHz. 
La utilizaci6n de este equipo debe est.ar am.parada por las corre5-

pondientes concesiones de dominİo publico radioelectrico y del 
servicio. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del articulo 1 
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 
eI presente certiflcado, debiendo cumplirse el articulo 6 del Real Decre
to 444/1994, de 11 de marzo, rnodificado por el Real Decreto 1950/1995, 
de 1 de diciernbre, sobre compatibilidad electrornagnetica, y demAs di5-
posiciones que sean de aplicaciôn al equipo referenciado. 

Madrid, 23 de enero de 1996.-EI Director general de Telecomunica
ciones, Reinaldo Rodriguez lllera. 

Resoluciôn de 24 de enero de 1996, de la Direcci6n General de Tele
comunicaciones, por la que se otorga et certificado de aceptaciôn a la 

emisor(ı de jrecuenCia modulada mçırca .,Link .. , modelo CSSC-20W 

Como consecuencia del expediente incQado en apücaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Ofıcial del Estado. nı1ıne
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el RegIam.ento de desarro
Uo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de tas Tele
comunicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y si5-
temas a que se refıere eI articulo 29 de dicho texto lega1, a instancia 
de Link Comunİcaciones, con domicilio social e'n Barcelona, C7, La Vinya, 
33 bis, côdigo posta! 08041, 

Esta Direccİôn General ha resuelto otorgar el certiticado de aceptaciôn 
a la emisora de frecuencia modulada marca .Linlo, modelo CSSC-20W, 
con la inscripciôn E 01 96 0002, que se inserta corno 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 validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenciôn del nı.imero de inscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes ~ Cornercializadores que otorgara la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercİalizaciôn y puesta en servicio del equipo citado, 
se debeni cumplir 10 dispuesto eri el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de rnarzo (.Boletin Oficial del Estado_ nt1mero 78, de 1 de abril), 
modificado POl" el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (.Boletin 
Oficial del Estado- nı1mero 310, de128), sobre compatibilidad electromag
netica, y dernas disposiciones que sean de aplicaciôn al equipo referen
dado. 

Madrid, 24 de enero de 1996.-EI Director general, Reinaldo Rodriguez 
Illera. 

ANEXO 

Certiftcado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido en el Reglarnento de desarrollo de la 
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de tas Telecomunicaciones, 
en relaci6n con 108 equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere eI artİcuJo 29 de dicho texto lega1, aprobado por Real Decre-
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ta 1066/1989, de 28 de agosto, se emite por la Direcci6n General de Tele
comunicaciones el presente certificado de aceptaci6n, para eL 

Equipo: Emisora de frecuencia modulada. 
Fabricado por: ~Link Comunicaciones, Sociedad An6nima», en Espafıa. 
Marca: «Link~. 
Modelo: CSSC-20W. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 80/1993, de 22 de enero (<<Baletin Ofıdal del Estado» 
de 17defebrero). 

con la inscrİpciôn ı E ı 01960002 

y plazo de validez hasm el 31 de enero de1200l. 

Advertencia: 

PotenCİa nominal de salida: 20 W. 
Banda de frecuencias: 87,5-108MHz. 
La utilizaci6n de este eq~ipo debe estar amparada por las corres-

pondientes concesiones de damİnİo pı1blico radioehktrico y del 
servicio. 

Y para que surta lOS efectos previstos en el punto 17 del articulo 1 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modifıcaci6n 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 marzo, modifıcado por el Real Decreto 1950/1995, 
de 1 de diciembre, sobre compatibilidad electromagnetica, y demas dis
posiciones que sean de aplicaci6n al equipo referenciado. 

Madrid, 24 de enero de 1996.-El Director general de Telecomunica* 
ciones, Reinaldo Rodriguez lllera. 

Resoluci6n de 24 de enero de 1996, de la Direcci6n General de Tele
comunicaciones, por la qııe se otorga el ceTtificado de aceptaciôn a la 

emisora defrecuencia modulada marca .. Link,., modelo CSSC-40W 

Como consecuencia del 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 aprueba el Reglamento de desarra
Ha de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Tele
comunicacianes, en relaci6n con 105 equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legaı, a instancia 
de Link Comunicaciones, con domicilio social en Barcelona, C7, La Vinya, 
33 bis, c6digo postal 08041, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
a la emisora de frecuencia modulada marca .Link_, modelo CSSC40W, 
con la inscripci6n E 01 96 0003, 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 validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenci6n del numero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabrİcantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaci6n y puesta en servicio del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de rnarzo (_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, 24 de enero de 1996.-EI Director general, Reinaldo Rodriguez 
Illera. 

ANEXO 

Certiftcado de aceptaciOn 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la 
Ley 31/1987, de 18 de diciemhre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, 
en relaciôn con los equipes, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere el articulo 29 de dicho texto legaI, apro~ado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, se emite por la Direcciôn General4e Tele-
comunicaciones el presente certificado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Emisora de frecuencia modulada. 
Fabricado por: .Link Comunicaciones~, en Espafıa. 
Marca: .Link •. 
Modelo: CSSC40W. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 80/1993, de 22 de enera (.Baletin Ofidal de! Estadoo 
de 17 de febrero). 

con La inscripci6n LE I 01960003 

y plazo de validez hasta el 31 de enero del 2001. 

Advertencia: 

Potencia nominal medida: 43 W. 
Banda de frecuencias: 87,5-108MHz. 
La utilizaci6n de este equipo debe estar amparada par las corres

pondientes concesiones de domİnio publico radioelectrico y del 
servicio. 

Y para que surta tos efectos previstos en el punta 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 presente certificada, 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 compatibilidad electromagnetica, y demas dis
posidones que sean de aplicaci6n al equipo referenciado. 

Madrid, 24 de enera de 1996.-El Director general de Telecomunica+ 
ciones, Reinaldo Rodriguez lllera. 

Resoluci6n de 24 de enero de 1996, de la Direcci6n General de Tele
comunicaciones, por la que se otorga el certificado de aceptaci6n a la 

emisora de frecuencia modulada marca "Link,., modew CSSC-ıoow 

Como consecuencia del 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 aprueba et Reglamento de desarro-
110 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Tele-
comunicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere el articulo 29- de dicho texto legal, a instancia 
de Link Comunicaciones, con domicilio social en Barcelona, C7, La Vinya, 
33 bis, c6digo postal 08041, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
a la emisora de frecuencia modulada marca .Link., modelo CSSC.100W, 
con la inscripci6n E OL 96 0004, 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 validez 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 Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademıis, para la comercializaci6n y puesta en servicio del equipo citado, 
se debera cump1ir la 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 et Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (<<Boletin 
Oficia! del Estado_ numero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo referen
ciado. 

Madrid, 24 de enero de 1996.-El Director general, Reinaldo Rodriguez 
Illera. 

ANEXO 

Certi:ficado de aceptacion 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la 
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, 
en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere el artlculo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decre-
ta 1066/1989, de 28 de agosto, se emite por la Direcci6n General de Tele
comunicaciones el presente certificado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Emisora de frecuencia moduladə. 
Fabricado por: .Link Comunicaciones, Sociedad An6nima., en Espafıa. 
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Marca: ~Link •. 
Modelo, CSSC-LOOW. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 80/1993, de 22 de enero (.Boletin Oficial del Estadoı 
de 17 de febrero). 

con la inscripciôn iEi 01960004 

y plazo de va1idez hasta el 31 de enero de1200ı. 

Advertencia: 

Potencia nominal de salida: 100 W. 
Banda de frecuencias: 87,5-108MHz. 
La utilizaciôn de este equipo debe estar amparada por tas corre&

pondientes concesiones de dominio publico radioeh~ctrico y de1 
servicio. 

Y para que surta 108 efectos previstos en eI punto 17 del articulo 1 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de La Ley 31/1987, 
de 18 de diciernbre, de Ordenaci6n de las Telecomurlicaciones, expido 
el presente certificado, debiendo cumplirse eI amculo 6 del Real Decre
ta 444/1994, de 11 de marıo, modificado por el Real Decreto 1950/1995, 
de 1 de diciembre, sobre compatibilidad. electromagned.ca, y demas dis
posiciones que sean de aplicaci6n al equipo referenciad.o. 

Madrid, 24 'de enero de 1996.-EI Director general de Telecomunica~ 
ciones, Reinaldo Rodriguez llIera. 

Resoluci6n de 24 de enero de 1996, de la Direcci6n General de Tele
comunicaciones, por la que se otorga et certificado de aceptaci6n a la 

emisora de frecuencia modulada marca .. Link .. , modelo CSSC-200W 

Coı:no consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Baletin Ofıcial del Estado. nume
ro 212, de 6 de septiembre), por el que se aprueba et Reglamento de desarro-
110 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, d~ Ordenaciôn de tas Tele
comunicaciones, en relaciôn con los equipos, apmtos, dispositivos y sis
temas a que se refiere eI articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de Link Comunicaciones, con domicilio social en Barcelona, C7, La Vinya, 
33 bis, côdigo postal 08041. 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
a la emisora de frecuencia modu1ada marca .Link., modelo CSSC200W, 
con la inscripci6n E 01 96 0005, que se inserta como anexo a la presente 
Resoluciôn. 

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

Ademas, para la comercia1izaciôn y puesta en servicio deI equipo citado, 
se debera cump1ir 10 dispuesto en el artİculo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marıo (_Boletin Ofidal del Estado. numero 78, de 1 de abri1), 
modificado por eI Real Decreto 1960/1995, de 1 de diciembre (.Baletin 
Oficial del Estado. numero 310, del 28), sobre compatibilidad eleclromag-, 
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaciôn al equipo referen
dado. 

Madrid, 24 de enero de 1996.-El Director general, Reinaldo Rodriguez 
Illera. 

ANEXO 

Cert1ftcado de aceptaclon 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la 
Ley 3 li 1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, 
en re'taciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere el articulo 29 de dicho texto legaI, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, se etnite por la Direcciôn General de Tele
comunicaciones el presente certificado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Emisora de frecuencia modulada. 
Fabricado por: ~Link Comunicaciones, Sociedad Anônima-, en Espaiia. 
Marca: «Link». 
Modelo, CSSC-2OOW. 

por eI cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 80/1993, de 22 de enero (.Boletin Oficial del Estado. 
de 17 de febrero). 

con la inscripciôn L!L 01960005 

y plazo de validez hasta el31 de enero de} 200 1. 

Advertencia: 

Potencia nomİnal de salida: 200 W. 
Banda de frecuencias: 87 ,f>.-108MHz. 
La utilizaciôn de este equipo debe estar arnparada por las corres

pondientes concesiones de domİnio publico radioeIectrico y del 
servicio. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del articulo 1 
de La Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modİficaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, expido 
eI presente certificado, debiendo cumplirse el articulo 6 del Real Decre
to 444/1994, de·11 de marzo, modificado POl' el Real Decreto 1960/1996, 
de 1 de diciembre, sobre compatibilidad electromagnetica, y demas dis
posiciones que sean de apl1caci6n al equipo referenciado. 

Madrid, 24 de enero de 1996.-El Director general de Telecomunica
ciones, Reinaldo Rodriguez lllera. 

ResolucMn de 24 de "","0 de 1996. de la DireccWn Gerım-al de Tele
comunicaciones, por la que se otorga el certificado de aceptaci6n a la 

emisora de frecuencia modulada marca -Link .. , modelo CSSG400W 

Como consecuencia del expediente İncoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin ,Oficial del Estado~, nume
ro 212, de 6 de septiembre), por eI que se aprueba eI RegIamento de desarro-
110 de la Ley- 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Tele
comunicaciones, en relaCİôn con 108 equipos, aparatos, dispositivos y sİs
temas a que se refiere el artıcu10 29 de dicho texto legal, a İnstancia 

de Link Comunicaciones, con domicilio social en Barcelona, C7, La Vinya., 
33 bis, c6digo posta! 08041, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
a la emisora de frecuencia modulada marca -Link., modelo CSSC400W, 
con la inscripciôn E 01 96 0006, que se inserta como anexo a la presente 
Resoluciôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en eI articulo 18.2 de! Real Decrc
to 1066/1989, de 28 de agosto, la valideı de dicho certificado queda con~ 
dicionada a la obtenciôn del numero de inscripciôn en el Registro de Impor
t.a.dpres, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgari la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Ademıis, para la cornercializaci6n y puest.a en servicio del equipo citado, 
se debenl cumplir 10 dispuesto en el art(culo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de mano (<<Boletin Oficial del Estado_ numero 78, de 1 de abril), 
modificado por eI Real Decreto 1960/1995, de ı 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, 24 de enero de 1996.-EI Director general, Reinaldo Rodriguez 
lIlera. 

ANEXO 

Certln.cado de aceptacl6n 

En virtud de 10 .establecido en eI Reglamento de desarrollo de la 
Ley 31/ 1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de tas Telecomunicaciones, 
en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere eI articul0 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decre
ta 1066/1989, de 28 de agosto, se emite por la Direcciôn General de Tele
comunicaciones el presente certificado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Emisora de frecuencia modulada. 
Fabricado por: .Link Comunicaciones, Sociedad Anônim.a-, en Espaiia. 
Marc8: _Link». 
Modelo, CSSC-400W. 
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por el·~ump1imiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 80/1993, de 22 de enero (.Baletin Oficia! de! Estado» 
d~ 17 de febrero). 

con la inscripeiôn [E] ol 96 0006 

y plazo de validez hasta el 31 de enero del200ı. 

Advertencİa: 

Potencia nomİnal de salida: 400 W. 
Banda de frecuencias: 87,5-108MHz. 
La utilizaci6n de este equipo debe estar amparada per las corres

pondientes concesİones de dominio publico radioeIectrico y del 
servicio. 

Y para que surta lüs efectos previstos en el punro 17 del artfculo 1 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciernbre, de modıncad6n de la Ley 31/U1J.87, 
de 18 de diciembre, de Ord'enacİôn de las Telocomunicaciones, expido 
el presente certifıcado, debiendo cumplirse eI articulo 6 del Real Decre-
to 444/1994, de 11 de marzo, modificado por el Real Decreto 1950/1995, 
de 1 de diciembre, sobre compaübilidad electromagnetica, y demas dis
posiciones que sean de aplicaci6n al equipo referenciado. 

Madrid, 24 de enero de 1996.-EI Director general de Telecomunica
ciones, Reinaldo Rodriguez lllera. 

Resoluciôn de 24 de enero de 1996, de la Direcciôn General de Tele
comunicaciones, por la que se otorga el certificado de aceptaciôn a la 

emisora defrecuencia modulada 'marca «Link~, modelo CSSC-600W 

Corno consecuencia del expeciiente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletfn Oficial del Estado" nı1me-
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglarnento de desarro
Ilo de la Ley' 31/1987, de 18 de diciernbre, de Ordenaci6n de las Tele
cornunicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere eI articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de Link Comunicaciones, con domicilio sodal en Barcelona, C7, La Vinya, 
33 bis, c6digo postal 08041, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar eI certificado de aceptaci6n 
a la emisora de frecuencia modulada marca ~Link~, modelo CSSC-600W, 
con la inscripci6n E 01 96 0007, que se İnserta como anexe 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 di:Ch0 certificado queda OOtl.

dicionru;l.a a La obtenci6n del mİrnero de iıP.scripcion eR el Registro d~ Iıftpor
tadores, F~rİ'car:Kes 0 Comercializadores que otorga.r.i la AaminiıMiraci6n 
de Telec6municaeiones. 

Ademas, ıvara la cəmocci.al:iztu.ıi.6n y pu.esta,en servicio del 8GJUipo citad'6, 
se -4ebera cl1mplir 10 dispuesto ~ el art.icu1o 6 ttet Real Decreto 444/ 1994, 
de 11 de mano (~oletin Ofidal del Estado~ rl.ıimero 78, de 1 dtı a»ril), 
modificado p-ər el Real Decreto 1950/1'890, de 1 de didembre (-oBoletlR 
Oficiftl del .msta.do* numero :3>10, del 28), sobre compaHbHidoad electromag
netica, y deı;ııas disp.o5iciones que sean de ag&ıaci6n al equipo referen
GiaƏo. 

Madrid, 24 de enero de l'OO6.-EI :9İrector general, Reina1dn Rodriguez 
IUera. 

ANEXO 

Certificado de aceptaciOn 

En virtud de 10 establecido en el RegIamento de desarrollo de la 
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6nde 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 Decre
to 1066/1989, de 28 de agMto, se emite por la Direcci6n General de Tele
comunicaciones el presente certificado de aceptaci6n, para el 

Equipə: Emisora de frecuencia m,ıada. 
Fabricadcı por: «Link Cornunicacion s, Socİe<ilad An6nima., en Espana. 
Marca: ~Link •. 
Modelo: CSSC-600W. ( 

por cı cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 80/1993, de 22 de cnero (<<Bületin Oficial del Estado» 
de 17 de febrero). 

con la inscripci6n ~ 019600071 

y plazo de validez hasta el 31 de encro de! 2001. 

Advertencİa: I 
Potencia nominal de salida: 668 W. ::.1 
Banda de frecuencias: 87,5-108MHz. 
La utilizaci6n de este equipo debe estar amparada por las corres

pondientes concesiones de domİnio publicə radioelectrico y del 
servicio. 

Y para que surta los efect0s previstos en ei }Əunio 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 tas Tetecomunicaciones, expido 
eI presente certificada, debiendo cumplirse el artlculo 6 del Real Decre
to 444/1994, de 11 de marzo, rnodificado }9or el Real Decreto 1950/1995, 
de 1 de diciembre, sabre compatibilidad electromagJ.\etica, y demas dis
posiciones que sean de aplicaci6n al equipo referenciado. 

Madrid, 24 de enero de 1996.-EI Director general de Telecomunica
ciones, Reinaldo Rodriguez lllera. 

Resoluciôn de 27 de jebrero de 1996, de La Direcciôn General de Tele
comunicaciones, par ln que se otorga el certijicado de aceptad6n al 
adaptador para PC con acceso b6.sico a RDSI marca .. Telejônica», modelo 

Tarjeta SPC2 

Corno consecuencia del expediente incoado en ap!icaciôp del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto ( .. Boletin Oficial de! Estadoo nurne
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarro
Ilo de La Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Tele
comunicaciones, en relaci6n con 10s equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere eI articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de «Alcatel Standa.rd Electrica, Sociedad An6nima., con domicilio social 
en Madrid, Ramirez de Prado, 5 (edificio 5_5.a ), c6digo postal 28045, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al adaptador para PC con acceso basico a RDSI, marca .Telef6nica., modelo 
Tarjeta SPC2, con la inscripci6n E 97 96 0134, que se inserta como anexo 
a la presente Reso.luci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto eo el articulo 18.2 deI Real Decre
tə 1066/1989, de 28 de agosto, la vaHdez de 6icho certificado queda con
m.cionada a la obtenciôn del numero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabrİcantes 0 Comerc1alizadores que otorgara la Adrninistraci6n 
de Telecomumce.ciones. 

A-demas, pare la comerciıaHzaci6R y puesta en s.ervicio del equipo ci.tado, 
se debera cumpJ.ir 10 disp.ueste en el articakt 6 <.1'e1 Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (.-.Boletin Oficial del Estado~ mlmero 16, de 1 de abril), 
m.odificadə por cı Real Decreto 1850/1999, de 1 de 8iCİ'embre (<<Boletin 
Of.ıcial deI EstOOo» nurnero 3116, dEl 28.), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposi-eioııes EJ.ue sean de aplicaciən m eqJ,lipo re~ren
dado. 

Madrid, 2711i.e fe»rero de 19t6.-EI@lrect;..,rgeneral, Reinaldo Rodriguez 
Hiera 

ANEXO 

Certifi~ado de ace;pta«;:wn 

En virtud de 10 estabIecido en el Reg1amento de desarrollo de la 
Ley 31/ 1987, de l8 de diciembre, de Ordenacio.n de las Teleconı.unİcaciones, 
en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere el articulo 29 de dicho texta legal, aprobado por Real Decre
ta 1066/1989, de 28 de agosto, se emite por la Direcci6n General de Tele
comunicaciones eI presente certificado de acept:aci6n, para el 

Equipo: Adaptador p~ra PC con acceso basico a RDSL 
Fahricado por: «Alcatel Standard Electrica, Sodedad An6nima~, en 

Espafia. 
Marca: .TelefƏnka». 
Modelo: Tarjeta SPC2. 
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por el cumplimiento de La normaUva siguiente: 

Articulo 8.2 de! Real Decreto 1066/1989, Condicionado a La aprobaci6n 
de las especificaciones tecnicas. 

con La inscripciôn I E I 97960134 

y plazo de validez hasta el 31 de diciembre de 1997. 

Advertencia: 

Este equipo cumple 1as especificaciones tecnicas contenidas en la 
decisiôn de La Comİsiôn 94/797jCE, relativa a una reglamentaciôn tec
ntea comun para la red digital de servicio.s integrados (RDSI) paneu
ropea, acceso basico. (Alineada con UNE-ETS 300 153 Y UNE-ETS 300 
104, equivalentes a NET-3). 

El programa utllİzado corresponde a la versi6n V.7.3 para la RDSI, 
y las placas a la versi6n V.3.1. 

Y para que surta lüs efectos previstos en eI punto 17 del articulo ı 

de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciernbre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, expido 
el presente certificado, debiendo cumplirse el articulo 6 del Real Decre
to 444/1994, de 11 de marıo, modificado por el Real Decreto 1950/1995, 
de 1 de diciembre~ sobre compatibilidad electromagnetica, y demas di&
posiciones que sean de aplicaci6n al equipo referenciado. 

Madrid, 27 de febrero de 1996.-El Director general de Telecomuni
caciones, Reinaldo Rodriguez lIlera. 

Resoluciôn de 13 de marzo de 1996, de la Direcci6n General de Tele
comunicaciones, por la que se otorga el certificado de aceptaciôn al 
adaptador al emisorjreceptor para red de drea local (base) marca .. In-

termec .. , modelo Access Point 0100 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estadoı nı1me
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 Ordenaci6n de las Tele
eomunieaeiones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de Inrennec Internaciona1, con domicilio social en Nijmegen, Mieroweg 20, 

Esta Direeciôn General ha resuelto otorgar el certificad.o de aceptaci6n 
al emisor/receptor para red de area loeal (base) marca «Intermeco, modelo 
Aecess Point 0100, con la inseripciôn E 00 95 0867, que se inserta como 
anexo a la presente Resoluciôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obteneiôn del numero de inscripci6n en et Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercialiıadores que otorgara La Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Adernas, para la comercializaci6n y puesta en servicio del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de IL de marıo (.Boletin Oncial del Estado_ nı1mero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (<<Boletin 
Oficial del Estado~ m1rnero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo referen
ciado. 

Madrid, 13 de marzo de 1996.-EI Director general, Reinaldo Rodriguez 
Illera. 

ANEXO 

CertUlcado de aceptacl6n 

En virtud de 10 establecido en el RegIamento de desarroUo de la 
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, 
en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere el artieulo 29 de dicho texto legal, aprobad.o por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, se emite por la Direcci6n General de Tele
eomunicaciones el presente certificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Emisor/receptor para red de area local (base). 
Fabricado por: Intermec Corporate, en Estados Unidos. 
Marca: «Intermee». 
Modelo: Access Point 0100. 

por eI cumplimiento de La nonnativa siguiente: 

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

con la inscripci6n LE I 00950867 

y plazo de validez hasta cl28 de febrero de12000. 

AdV;:::: 100mWo ~ 
Banda: 2445-2475 MHz. 

L-___ E_s_o'_e_e_Q_u_İP_o __ cu_m __ p_le __ ıa_E_T __ S_3_0_0_3_2_8_0 ____________________ __ 

Y para que surta los efectos previstos en el puııto 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 Ordenaciôn de IB:Ş Telecomunicaciones, expido 
el presente certificado, debiendo cumplirse el artieulo 6 del Real Deere
to 444/1994, de 11 de marıo, modificado por el Real Decreto 1950/1995, 
de 1 de diciembre, sobre eompatibilidad electromagnetica, y dema.s dis
posiciones que sean de aplicaci6n al equipo referenciado. 

Madrid, 13 de marıo de 1996.-EI Direetor general de Telecomunica
ciones, Reinaldo Rodriguez lllera. 

Resoluci6n de 13 de marzo de 1996, de la Direcci6n General de Tele
comunicaciones, por la que se otorga et certificado de aceptaci6n al 
transmisor/receptor de baja potencia marca .. Eurocom», modelo E-10 

Como eonsecuencia del expediente ineoad.o en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Ofıcial del Estado~ nume
rO 212, de 6 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarro-
110 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Qrdenaci6n de las Tele
comunicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere el articul0 29 de dicho texto legal, a instancia 
de «Astec, Sociedad Anônima_, con domicilio social en Alcobendas, Vai
portillo Primera, 10, c6digo postal28100, 

Esta Direeci6n Gi:!neral ha resuelto otoI"gar el certificado de aceptaci6n 
al transmisor/receptor de baja potencia marca «Eurocomt, modelo E-1O, 
con la inscripci6n E 00 95 0894, que se inserta como anexo a la presente 
Resoluciön. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la valideı de dicho certificado queda con
dicionad.a a la obtenci6n del nı1mero de inscripci6n en et Registro de Impor
tadores, I<~abricantes 0 Comercialiıad.ores que otorgara. la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaciôn y puesta en servicio del equipo citado, 
se debeni cumplir 10 dispuesto en et articulo 6 del Real Oecreto 444/1994, 
de IL de mano (<<Boletin Oficia1 del Esta.doı numero 78, de 1 de abril), 
modificad.o por el Real Decreto 1960/1995, de 1 de diciembre (.Boletin 
Oficial del Estadoı nurnero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y dema.s disposiciones que sean de aplicaciôn al equipo referen
ciad.o. 

Madrid, ıə de marzo de 1996.-El Director general, Reina1do Rodriguez 
Illera. 

ANEXO 

Certlftcado de aceptaclôn 

En virtud de 10 establecido en el RegIamento de desarrollo de la 
Ley 311 1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones 
en relacion con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que ~ 
refiere el articulo 29 de dicho texto legal, aprobad.o por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, se emite por la Direcciôn General de Tele
comunicaciones el presente certificado de aceptaci6n, para eI 

Equipo: Transmisor/receptor de baja potencia. 
Fabricado por: Standard Radio, en Jap6n. 
MƏ.rca: .Eurocomı. 
Modelo: E-10. 
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par el cumplimiento de la normativa siguiente: 

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

con la inscripci6n LE I 00950894 

y plazo de validez hasta eI 31 de maya de12000. 

AdvertenCİa: 

PotenCİa: < 10 mW. 
Banda utilizable: 433,050-434,790 MHz. 
Este equipo cumple La UNE-I-ETS 300 220. , 

Y para que surta los efectos previstos en eI punto 17 del articulo 1 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de La Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de Ias Telecomunicaciones, expido 
el presente certificado, debiendo cump1irse eI articulo 6 del Real Decre-
to 444/1994, de 11 de marzo, modifıcado par el Real Decreto 1950/1995, 
de 1 de diciembre, sobre compatibilidad electromagnetica, y demas dis
posiciones que sean de aplicaci6n al equipo referenciado. 

Madrid, 13 de marzo de 1996.-El Director general de Telecomunica
ciones, Reinaldo Rodriguez lllera. 

Resoluci6n de 13 de marzo de 1996, de la Direcciôn General de Tele
comunicaciones, por la que se otorga et certificado de aceptaci6n al 

radiotelefono marino VHF mtırca .. Nova Marine .. , modelo RT-55 

Corno consecuenda del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Ofidal del Estado. nılme
co 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 Ias Tele
comunicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legaI, a instancia 
de .Equipos Navales Industriales, Sociedad An6nima., con domicilio social 
en Madrid, Francisco Navacerrada, 10, c6digo posta128028, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar eI certificado de aceptaci6n 
al radiotelefono marino VHF marca .Nova Marine., rnodelo RT-55, con 
la inscripci6n E 00 96 0059, 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 obtenci6n del mimero de inscripd6n en el Registro de Impor
tadores, Fabrİcantes 0 Cornercializadores que otorgara la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaci6n y puesta en servİcio de! equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (.Boletin Ofıcial del Estado. mirnero 78, de 1 de abril), 
modifıcado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (<<Boletin 
Ofıcial del Estado» niimero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo referen
ciado. 

Madrid, 13 de marzo de 1996.-EI Director general, Reinaldo Rodriguez 
Illera. 

ANEXO 

Certi1'icado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en eı Reglamento de desarrollo de la 
Ley 31/ 1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, 
en relaciôn con 108 equİpos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere el articulo 29 de dicho texto legaı, aprobado por Real Decre
ta 1066/1989, de 28 de agosto, se emite por la Direcciôn General de Tele
comunicadones el presente certifıcado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Radiotelefono marino VHF. 
Fabricado por: «Navico, Ltd.», en Reino Unido. 
Marca: «Nova Marine_. 
Modelo: RT -55. 

par eI cumplimiento de la normativa siguiente: 

Articulo 8.2 del Real Decreto 1066/1989, condicionado a La aprobaci6n 
de i~ especificaciones tecnİcas. 

con la inscripciôn LE I 00960059 

y plazo de validez hasta el 31 de marzo del2000. 

Advertencia: 

Este equipo es unicamente apto para su utilizaciôn en el servicio 
môvil marıtimo en la banda de frecuencias de VHF. 

Y para que surta los efectos previstos en eI punto 17 del articulo 1 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciernbre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de Ias Telecomunicaciones, expido 
el presente certificado, debiendo cumplirse eI articulo 6 del Real Decre
to 444/1994, de 11 de marzo, modificado por el Real Decreto 1950/1995, 
de 1 de diciembre, sobre compatibilidad eIectromagnetica, y demas dis
posiciones que sean de aplicaci6n al equipo referenciado. 

Madrid, 13 de marzo de 1996.-EI Director general de Telecomunica
ciones, Reinaldo Rodriguez lllera. 

Resoluci6n de 14 de marzo de 1996, de la Direcci6n General de Tele
comunicaciones, por la que se otorga et certificado de aceptaci6n al 
telefono celular portatü (900 MHz) marca .. MannesmannKienzle .. , modelo 

VLP-L 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial deI Estado» nume
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se apru~ba eI Reglamento de desarro
Ilo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Tele
comunicaciones, en relaci6n con 108 equipos, aparatas, dispositivos y sis
temas a que se refıere eI articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de .Tecnicas de Homologaci6n, Sociedad Limitada., con domicilio 80cial 
en Madrid, paseo de la Castellana, 190, 3.° C, c6digo posta128046, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certifıcado de aceptaci6n 
al telefono celular portatil (900 MHz) marca ,Mannesmann Kienzle" modelo 
VIP-L, con la inscripci6n E 01 96 0083, que se inserta como anexo a la 
presente Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articuIo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, La validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenciôn del nılmero de inscripci6n en et Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgani ia Adrninistraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaci6n y puesta en servicio del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de ıı de marzo (.Boletin Ofıcial del Estado .. numero 78, de 1 de abril), 
modifıcado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (.Boletin 
Oficial del Estado. nt1mero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaClôn al equipo referen
ciado. 

Madrid, 14 de marzo de 1996.-EI Director general, Reinaldo Rodriguez 
Illera. 

ANEXO 

Certificado de aceptacion 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la 
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicadones, 
en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sİstemas a que se 
refıere el a,rticulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, se emite por la Direcciôn General de Tele
comunicacİones el presente certifıcado de acepİaci6n, para eI 

Equİpo: Telefono celular portıitil (900 MHz). 
Fabricado por: .Telital, S, r. L.~, en ltalia. 
Marca: .Mannesmann Kienzle~. 
Modelo: viP-1. 
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par el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 570/1992, de 29 de mayo (~Boletin Ofidal del Estado. 
de 29 de julio). 

con la inscripciôn LE I 01960083 

y plazo de validez hasta elZ8 de fehrero de12001. 

Y para que sum 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 presente certificado, debiendo cumplirse el articulo 6 del Real Decre
to 444/1994, de 11 de marzo, modificado par el Real Decreto 1950/1995, 
de 1 de diciembre, sobre compatibilidad electromagnetica, y demas dis
posiciones que sean de aplicaciôn al equipo referenciado. 

Madrid, 14 de marzo de 1996.-El Director general de Telecornunica
ciones, Reinaldo Rodriguez lllera. 

Resoluciôn de 14 de marzo de 1996, de la Direcciôn General de Tele
comunicaciones, por la que se otorga el certificado de aceptaciôn al 

telefona celular portdtil (900 MHz) marca .. Telital,., modelo Viena 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (~Boletin Oficial del Estadoı> nume
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el RegIaınento de desarro
Ilo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n -de las Tele
comunicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de ~Tecnicas de Homologaci6n, Sociedad Lirnitada-, con dornicilio social 
en Madrid,.paseo de la Castellana, 190, 3.° C, côdigo posta128046, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al telefono celular portatil (900 MHz) marca .Telita1., rnodelo Viena, con 
la inscripci6n E 01 96 0084, que se inserta corno anexo a la presente 
Resoluci6n. 

En cumplimiento de lQ previsto en el articulo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la va1idez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenciôn del nıimero de inscripci6n en el Registro de lmpor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaci6n y puesta en servicio del equipo citado, 
se debera curnplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de rnarzo (.Soletin Oficia} del Estado_ numero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (<<Boletın 
Oficia! del Estado. nıimero 310, del 28), sobre compatibilidad electrornag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo referen
ciado. 

Madrid, 14 de marzo de 1996.-EI Director general, Reİnaldo Rodriguez 
Illera. 

ANEXO 

Certifi.cado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la 
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, 
en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere el artlculo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, se emite por la Direcci6n General de Tele
comunicaciones el presente certificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Telefono celular portatil (900 MHz). 
Fabricado por: ~Telital, S. r. L._, en Ita1ia. 
Marca: .Telitah. 
Modelo: Viena. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 570/1992, de 29 de mayo (.Boletin Oficial del Estado~ 
de 29 dejulio). 

con La inscripci6n LE I 01960084 

y plazo de validez hasta el 28 de febrero deI2001. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del artlculo 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 presente certificado, debiendo cumplirse el articul0 6 del Real Decre
to 444/1994, de 11 de marzo, modificado por el Real Decreto 1950/1995, 
de 1 de diciembre, sobre compatibilidad electromagnetica, y demas dis
posiciones que sean de aplicaci6n al equipo referenciado. 

Madrid, 14 de marzo de 1996.-El Director general de Telecomunica
ciones, Reinaldo Rodriguez lllera. 

Resoluci6n de 14 de marzo de 1996, de la Direccwn General de Teıe
comunicaciones, por la que se otorga el certificado de aceptaciôn al 
receptor para telemando marca .. Fisher Price», modew Circuito Radio 

Control 

Como conseciıencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Ofidal del Estado_ 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 Ordenaci6n de las Tele
comunicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto- legal, a instancia 
de .Matel Espaİia, Sociedad An6nima., con domicilio social en Barcelona, 
Aribau, 202, c6digo posta1 08036, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al receptor para teIernando marca .Fisher Price-, modelo Circuito Radio 
Control, con la inscripci6n E 01 96 0119, 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 validez 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 debera cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (~Boletin Oficial del Estado» rtı1mero 78, de 1 de abril), 
modificado por eI Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (<<Boletin 
Oficial del Estado~ nıimero 310, de! 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo referen
ciado. 

Madrid, 14 de marzo de 1996.-EI Director general, Reİnaldo Rodriguez 
Il1era. 

ANEXO 

Certi:ficado de a.ceptacl6n 

En virtud de 10 establecido en et Reglarnento de desarrollo de la 
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de tas Telecomunicaciones, 
en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refıere el articulo 29 de dicho texto lega1, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, se emite por la Direcci6n General de Tele
comunicaciones el presente certificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Receptor para telernando. 
Fabricado por: «Ling Cheong Toys, Ltd.-, en China. 
Marca: _Fisher Price~. 
Modelo: Circuito Radio Control. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

( 

Real Decreto 2255/1994, de 25 de noviembre (.Boletin Oficial del Esta
do_ de 5 de enero de 1995). 

con la inscripci6n LE I ol 960119 

y plazo de validez hasta e128 de febrero del200L. 

Advertencia: 

Potencia mıtxima: 
Separaciôn canales adyacentes: 10 kHz. 
Modulaci6n: MIC. 
Frecuencias: 26,995/27,195 MHz (UN-4) y 40,665/40,695 MHz 

(UN·11). 
Este equipo cumple la ETS 300 328. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del articulo 1 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modifıcaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, expido 
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eI presente certificado, debiendo cumplirse el articulo 6 del Real Decre-
to 444/1994, de 11 de rnarzo, rnodifıcado por el Real Decreto 1950/1995, 
de ,1 de diciembre, sobre compatibilidad electromagnetica y demas dis
posiciones que sean de aplicaci6n al equipo referenciado. 

Madrid, 14 de marzo de 1996.-El Director general de Telecomunica
ciones, Reinaldo Rodriguez lllera. 

Resoluciôn de 14 de marzo de 1996, de la DireccWn General de Tele
comunicaciones, par la que se otorga et certijicado de aceptaciôn aı 
trasmisor para telemando, marca .. Fisher P'rice,., modelo Circuito Radio 

Control 

Como consecuencia del expediente İncoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Baletin Oficial de! Est:adoJl mime
TO 212, de 5 de septiernbre), por eI que se aprueba el Reglamento de desarro
ııo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Tele
comunicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de .Mattel Espafta, Sodedad An6nima.o, con domicilio social en Barcelona, 
Aribau, 202, c6digo posta! 08036, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al trasmisor para telemando, marca .Fisher Prİce-, modelo Circuito Radio 
Control, con la inscripci6n E OL 96 0120, que se İnserta como anexo a 
la presente ResoluciÔn. 

En cumplimiento de 10 previsto en eI articul0 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenCİôn del nIİmero de inscripciôn en eI Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgani la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercia1izaciôn y puesta en servicio del equipo citado, 
se debera cumpIir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (.BoletIn Oficial del Estado~ nIİmero 78, de 1 de abril), 
modifıcado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (<<Boletin 
Oficial del Est.ado» numero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo referen
ciado. 

Madrid, 14 de marzo de 1996.-EI Director general, Reinaldo Rodriguez 
Illera. 

ANEXO 

Certificado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en et Reglamento de desarrollo de la 
Ley 31/ 1981, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de Ias Telecomunicaciones, 
en re!aci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere el articulo 29 de dicho texto Iegal, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, se emite por La Direcci6n General de Tele
comunicaciones el presente certificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Trasmİsor para telemaildo. 
Fabricado por: .. Lungcheong Toys, Ltd._, en China. 
Marca: .Fisher Price~. 
Modelo: Circuito Radio Control. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 2255/ ı 994, de 25 de noviembre (<<Baletin Oficial del Esta
do. de 5 de enero de 1995). 

con la inscripci6n LE I 01960120 

y plazo de validez hasta el28 de febrero de12001. 

Advertencia: 

Potencia mıixima: 0,2 mW. 
Separaci6n canales adyacentes: 10 kHz. 
Modulaci6n: MIC. 
Frecuencias: 26,995/27,195 MHz (UN-4) y 40,665/40,695 MHz 

(UN-li). 
Este equipo cumple la ETS 300 328. 

Y para que surta los efectos previstos en eI punto 17 deI articul0 L 
de la Ley 32/1992, de 3. de diciembre, de modifıcaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las TeIecomunicaciones, expido 

el presente certifıcado, 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 compatibilidad electromagnetica, y demas dis
posiciones que sean de aplicaci6n al equipo referenciado. 

Madrid, 14 de marzo de 1996.-EI Director general de Telecomunica
ciones, Reinaldo Rodriguez lllera. 

Resoluciôn de 14 de marzo de 1996, de la Direccwn General de Tele
comunicaciones, por la que se otorga el ce'rtij"icado de aceptaci6n al 

telefono celular portatil (900 MHz), marca ",Telital», modelo PV-130 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicacion del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Ofıcial del Estado. ntime
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarro
Ho de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Tele
comunicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de .Tecnicas de Homologaciôn, Sociedad Limitada., con domicilio social 
en Madrid, paseo de la Castellana, 190, 3.° C, c6digo postal 28046, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certifıcado de aceptaci6n 
al telefono celular port:atil (900 MHz), marca ~Telitah, modelo PV-130, con 
La inscripci6n E 01 96 0080, que se inserta como anexo a La presente 
Resoluciôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 de! 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 el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgani la Administraci6n 
de Telecornunicaciones. 

Ademas, para la comerCİalizaci6n y puesta en servicio del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de IL de marıo (.Boletin Oficial del Estado_ mımero 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, 14 de marıo de 1996.-EI Director general, Reinaldo Rodriguez 
Illera. 

ANEXO 

Certificado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en eı Reglamento de desarrollo de la 
Ley 31/ 1987, de ı 8 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, 
en relacİôn con 10s equİpos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refıere el articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, se emite por la Direcci6n General de Tele
comunicaciones el presente certifıcado de aceptaciôn, para eI 

Equipo: Telefono celular port:atil (900 MHz). 
Fabricado por: .Telital, S.r.L .• , en Italia. 
Marca: .Telitah. 
Modelo: PV-130. 

por el cumplimiento de la normativa sigLl.İente: 

Real Decreto 570/1992, de 29 de ııayo ( .. Boletin Ofıcial del Estado. 
de 29 de julio). 

con la inscripciôn LE I 01960080 

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

Y para que surta los efectos previstos en eI punto 17 de! articulo 1 
de la Ley 32/1992: de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 3lj1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telccomunicaciones, expido 
el presente certificado, debiendo cumplirse el articulo 6 de! Real Decre
to 444/1994, de 1 ı de marzo, modificado por el Real Decreto 1950/1995, 
de 1 de diciembre, sobre compatibilidad electromagnetica y demas dis
posiciones que sean de aplicaci6n al equipo referenciado. 

Madrid, 14 de marzo de 1996.-EI Director general de Telecomunica
ciones, Reina1do Rodriguez lllera. 

Resolucwn de 14 de marzo. de 1996, de la Direcci6n General de Tele
comunicaciones, por la que se otorga et certificado de aceptaci6n aı 

telefono cel~ılar portdtil (900 MHz), marca «Telital», modelo Oslo 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Ofıcial del Estado~ nume-
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ro 212, de 5 de septiembre), par el que se aprueba el RegIamento de desarro
Ilo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Tele
comunicaciones, en relaci6n con 108 equipos, aparatos, dişpositivos y sis
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a İnstancia 
de .Ttknicas de Homologaci6n, Sociedad Limitada_, coli domici1io social 
en Madrid, paseo de la Castellana, 190, 3.° C, côdigo postal28046, 

Esta Direcd6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al telefona celular portatil (900 MHz), marca _Telitah, modelo Oslo, con 
.la inscripci6n E 01 96 0081, que se inserta coıno 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 de! numero de inscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgani la Administraci6n 
de Te!ecomunicaciones. 

Ademıis, para La comercializaci6n y puesta en' servicio del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en el artkulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marıo (_Boletin Oficial del Estado~ numero 78, de 1 de abril), 
modificado por et Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (<<Boletin 
Oficial del Estado_ nı1mero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo referen
ciado, 

Madrid, 14 de marzo de 1996,-El Director general, Reİnaldo Rodiiguez 
IHera. 

ANEXO 

Certlficado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamenb? 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 artfculo 29 de dicho teXto legal, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, se emite por la Direcci6n General de Tele
comunicaciones el presente certificado de aceptaciôn, para el 

Equipo: T-eh~fono celular poıtitil (900 MHz). 
Fahricado por: «Telital, S.r.L.~, en Italia. 
Marca: .Telitaı.. 
Modelo: Oslo. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 570/1992, 29 de mayo ( .. Boletin Oficial del Estado_ de 
29 dejuUo). 

con la inscripci6n ı E ı 01960081 

y plazo de validez hasta el28 de febrero del 2001. 

Y para que surta 108 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 Ordenaciôn de Ias Telecornunicaciones, expido 
el presente certificado, debiendu 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 compatibilidad electrornagnetica, y demas dis
posiciones que sean de aplicaciôn al equipo referenciado. 

Madrid, 14 de marzo de 1996.-EI Director general de Telecomunica
ciones, Reinaldo Rodrfguez lllera. 

Resoluci6n de 17 de abril de 1996, de la Direcci6n General de Teleco
municaciones, por la que se otorga el certificado de aceptaci6n al equipo 
sistema multilinea digital (acceso ana16gico), marca «Bosch,., modelo 

Integral-3C 

Como consecuencia del. expediente -incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Ofıcial del Estado» nume
ro 212, de 5 de septiembre), POl'-' el que se aprueba el Reglamento de desarro
Ho de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de 1as Tele
comunicaciones, en relaciôn con 10s equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refıere el artfculo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de «Bosch Telecom, Sociedad Anônirna», con domicilio social en Las Rozas, 
carretera de La Coruna, kil6rnetro 18,150, c6digo postal 28230, 

Esta_ Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al equipo sistema multilinea digital (acceso analôgico), marca «Bosch., 
modelo Integral-3C, con la inscripciôn E OL 96 0273, 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 validez de dicho certificado queda con-

dicionada a la obtenci6n del numero de İnscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgani la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaciôn y puesta en servicio del equipo cit3do, 
se debera cumpLİr 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (<<Boletin Oficial de! 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 demıis disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo referen
ciado. 

Madrid, 17 de abril de 1996.-El Oirector general, Reinaldo Rodrfguez 
Illera. 

ANEXO 

Certificado de. 8ceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la 
Ley 31/1987, de 18 de dicietnbre, de Ordenaciôn 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 Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, se emite por la Direcci6n General de Tele
comunicaciones el presente certificado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Sistema multilinea digita1 (acceso anaıôgico). 
Fabricado per: _Bosch Telenorma GmbH., en Alemania. 
Marca: -Bosch». 
Modelo: Integra1-3C. 

por ei cumplirniento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 1562/1992, de 18 de diciembre (_Boletin Oficial del Estado. 
de 9 de febrero de 1993). 

con lı;t- inscripcİ6n LE I 01960273 

y plazo de validez hasta e130 de abril del 2001. 

Y para que surta 108 efectos previstos en el punto 17 del articulo 1 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de tas Telecomunicaciones, expido 
el presente certificado, debiendo cumpljrse el articulo 6 del Real Decre
to 444/1994, de 11 de marıo, modifi.cado por et Real Decreto 1950/1995, 
de 1 de diciembre, sobre compatibilidad electromagnetica, y demas dis
posiciones que sean de aplicaciôn al equipo referenciado. 

Madrid, 17 de abril de 1996.-El Director general de Telecomunica
ciones, Reinaldo Rodriguez lllera. 

Resoluci6n de 17 de abril de 1996, de la Direcci6n General de Teleco-
municaciones, por la que se otorga el ceni/icado de aceptaci6n al equipo 

radioteMjono m6vil VjUHF (Trunking), marca .. Tait,., modelo -T-2030 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado. nı1me
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Regl~mento de desarro
Ho de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Tele
comunicaciones, en relaci6n con los eqtiipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de .Cifra.y Comunicaciones, Sociedad Anônima~, con domicilio social en 
Madrid, Camino Hormigueras, 175, Euronaves, c6digo posta.l 28031, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al equipo radiotelefono môvil V/UHF (Tr.unking), marca .Taib, mode-
10 T-2030, con La inscripci6n E 01 96 0285, que se inserta como anexo 
ala presente Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda coo
dicionada a la obtenciôn de} numero de inscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabrİcantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Adernıis, para la comercializaci6n y puesta en servicio de! equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (_Boletin Oficial del Estadü» numero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (.Boletin 
Oficial del Estado. nı1mero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demıis disposiciones que sean de aplicaciôn al equipo referen
ciado. 

Madrid, 17 de abril de 1996.-El Director general, Reinaldo Rodriguez 
Illera. 
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~XO 

Certificado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido eu el Reglamento de desarrollo de la 
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, 
eu relaciôn con 108 equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere eI articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decre
ta 1066/1989, de 28 de agosto, se ernite por la Direcciôn General de Tele.
comunicaciones el presente certificado de aceptaci6n, para'el 

Equipo: Equipo radiotelefono môvi} V jUHF (Trunking). 
Fahricado por: .Tait Electronks, Ltd.», eu Nueva Zelanda. 
Marca: .Taib. 
Modelo: T-2030. 

por el cumplimiento de La normativa siguiente: 

Orden de 17 de diciembre de 1985 (.Bületin Ofida! del Estado~ de 
8 de enero de 1986) y correcci6n de errores (.Bületin Oficial del Estado. 
de 5 dejunio de 1986) y Orden de 30 de septiembre de 1993. 

con la inscripciôn LE I 01960285 

y plazo de validez hasta el 30 de abril del 2001. 

Advertencia: 

Potencia m:ixima: 25 w. 
Separaci6n canales adyacentes: 12,5 kHz. 
Mndulaciôn: Frecuencia. 
Banda utilizable: 138-174/223-235/401-470 MHz. 
La utilizaciôn de este equipo debe estar amparada por las corres

pondientes concesiones de dominio publico radioeUictİico y del ser
vicio. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del articulo 1 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de rnodificaci6n de la Ley 31/1987, 
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 el Real Decreto 1950/1995, 
de ı de diciembre, sobre compatibilidad electromagnetica, y demas dis
posiciones que sean de aplicaciôn al equipo referenciado. 

Madrid, 17 de abril de 1996.-EI Director general de Telecornunica
ciones, Reinaldo Rodriguez lIlera. 

Resoluci6n de 17 de abril de 1996, de la Direcciôn General de Teleco
'munü:aciones, por La que se otorga el certificado de aceptaciôn al equipo 

radiotelejono m6vil V/UHF (Trunking), marca .. Tait», modelo T-2035 

Como consecuencia del expediente incoaçlo en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Ofidal del Estado. nurne
ro 212, de 5 de septiernbre), por el que se aprueba eI RegIamento de desarro
llo de la' Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Tele
comunicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere el articul0 29 de dicho texto legal, a instancia 
de ~Cİfra y Comunicaciones, Sociedad Anônİma., con domicilio social en 
Madrid, Camİno Hormigueras, 175, Euronaves, c6digo postal28031, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar eI certificado de aceptaci6n 
al equipo radioteıerono m6vil V/UHF (Trunking), marca .Taİt~, modelQ 
T-2035, con la inscripciôn E 01 96 0286, que se inserta como anexo a 
la presente Resoluci6n. 

Eh cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
di.cionada a la obtenci6n del numero de inscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaci6n 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 el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (<<Boletin 
Oficial del Estado. numero 310, de128), s6bre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo referen~ 
ciado. 

Madrid, 17 de abril de 1996.-EI Director general, Reinaldo Rodriguez 
IIler8. 

ANEXO 

'(~ertiflcado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido cn cı Reglamento de desarrollo de la 
Ley31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, 
en relaci6n con los equipos, aparcıtos, dispositivos y sistemas C\ que se 
refiere el artfculo 29 de dicho !'exto legal, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, Se cmite por la Direcci6n General de Tele
comunicaciones eI presente certith:ado de aceptaci6n, para el 

Equipo: RadiotelHono m6vil V/UHF (Trıınking). 
J<'abricado por: .Tait Electronics, Ltd.-, en Nueva Zelanda. 
Marca: .Taİt». 
Modelo: T-2035. 

por cı cumplimiento de la normativa siguiente: 

Orden de 17 de diciembre de 1985 (.Boletfn Oficial del Estado. de 
8 de enero de 1986) y correcci6n de errores (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 5 de junio de 1986) y Orden de 30 de septiernbre de 1993. 

con la inscripci6n LE ı 01960286 

y plazo de validez hasta el30 de abril del 2001. 

Advertencia: 

Potencia rnıixima: 25 w. 
Separaci6n canales adyacentes: 12,5 kHz. 
Modulaci6n: Frecuencia. 
Banda utilİzable: 139-174/223-235/401-470 MHz. 
La utilizaciôn de este equipo debe estar amparada por las corres

pondientes concesiones de dominio publico radioelectrico y del ser
vido. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del artfculo 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 
eI presente certificado, debiendo cumplirse el articulo 6 deI Real Decre
to 444/1994, de 11 de marzo, modifıcado por el Real Decreto 1950/1995, 
de ı de diciernbre, sobre compatibilidad electrornagnetica, y demas di,,
posiciones que sean de aplicaciôn al equipo referenciado. 

Madrid, 17 de abril de 1996.-EI Director general de Telecomunica
ciones, Reinaldo Rodriguez lllera. 

Resoluciôn de 17 de abril de 1996 .. de la Direcciôn General de Teleco
municaciones, por la que se otorga el certificado de aceptaci6n al e'luipo 

radiotelejono môvil V/UHF (Trunking), marca «Tait .. , modelo '1'-2040 

Como consecuencia del 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 aprueba el RegIarnento de desarro-
110 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Tele
comunicaciones, en relaciôn con !os equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, il. İnstancia 

de .Cifra y Comunicaciones, Sociedad An6nirnal, con domicilio social en 
Madrid, Camino Hormigueras, ı 75, Euronaves, c6digo postal 280:n, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al equipo radiotelefono môvil V /UHF (Trunking), marca «Tait», modelo 
T-2040, con la inscripciôn E 01 96 0287, que se İnserta corno anexo a 
La presente Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en ci articulo 18.2 del 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 eI Registro de ImIJor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgani la Administradôn 
de Telecomunicaciones. 

Adem;is, para la cornercializaci6n y puesta en servicio del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en eLartlculo 6 del Real Decreto 444/199,1, 
de 11 de marzo (.Boletin Oficial del Estado. numero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decr~to 1950/1995, de 1 de diciernbre (.Boletfn 
Ofidal del Estadoı numero 310, deI28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaciôn al equipo referen
ciado. 

Madrid, t 7 de abril de 1996.-EI Director general, Reinaldo Rodriguez 
Iller:ı. 
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ANEXO 

Certificado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la 
Ley 31/1987, de 18 de diciernhre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, 
en relaci6n con IOS equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere el articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, se emİte por la Direcci6n General de Tele
'comunicadenes eİ presente certificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: RadiotelHono m6vil V /UHF (Trunking). 
Fabrİcado por: ~Tait Electronics, Ltd .• , en Nueva Zelanda. 
Marca: .Taito. 
Modelo: T-2040. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Orden de 17 de diciembre de 1985 (~Boletin Oficial del Estado» de 
8 de enero de 1986) y correcci6n de errores (~Boıetin Ofidal del Estado_ 
de 5 de junio) y Orden de 30 de septiembre de 1993. 

con la inscripci6n LE I 01960287 

y plazo de validez hasta el30 de abril del200L 

Advertencia: 

Potencia maxima: 25 W. 
Separaci6n canales adyacentes: 12,5 kHz. 
Modulaci6n: Frecuencia. 
Banda utilizable: 138-174/223-235/401-470 MHz. 
La utilizaci6n de este equipo debe estar amparada por las corres

pondientes concesiones de domİnİo ptiblico radioelectrico y del ser
vicio. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del articulo 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de 1as Telecomunicaciones, expido 
el presente certificado, debiendo cumplirse el articulo 6 del Real Decre
to 444/1994, de 11 de marzo, modifıcado por el Real Decreto 1950/1995, 
de 1 de diciembre, sobre compatibilidad electromagnetica, y demas dis
posiciones que sean de aplicaci6n al equipo referenciado. 

Madrid, 17 de abril de 1996.-El Director general de Telecomunica
ciones, Reinaldo Rodrigtiez lllera. 

Resoll.lci6n de 17 de abril de 1996, de la Direcci6n General de Teleco
ml.lnicaciones, por la que se otorga ei certij'icado de aceptaci6n al equipo 

radioteWfono m6vü V/UlIF (Trunking), marca .. Tait», modelo T-2050 

Corno consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (_Boletin Ofıcial del Estado_ nume
ro 212, de 5 de septiembre), porel que se aprueba el RegIamento de desarro
Ho de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Tele
cornunicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y si& 
ternas a que se refıere eL articulo 29 de dicho texto legal, a instanda 
de .Cifra y Cornunicaciones, Sociedad An6nima», con domicilio social en 
Madrid, Camino Hormigueras, 175, Euronaves, c6digo posta128031, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al equipo radioteıerono m6vil V/UHF (Tnmking), marca «Taib, modelo 
T-2050, con la inscripci6n E OL 96 0288, que se inserta como anexo a 
la presente Resoluci6n. 

En curnplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 dei"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 Impor
tadores, Fabricantes 0 C@mercializadores que otorgani la Administraci6n 
de 'T'elecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaci6n y puesta en servicio del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 de1 Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (~Boletin Oficial del Estado. numeio 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (.Boletin 
Oficial del Estado_ nurnero 310, de128), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo referen
dado. 

Madrid, ı 7 de abril de 1996.-EI Dİrector general, Reinaldo Rodriguez 
IUera. 

ANEXO 

Certificado de aceptaciôn 

En virtud de 10 esta.blecido en el 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 Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, se emite por la Direcci6n General de Tele
cornunicaciones el presente certificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Radiotelefono m6vil V /UHF (Trunking). 
Fabricado por: cTait Electronics, Ltd .• , en Nueva Zelanda. 
Marca: «Taito. 
Modelo: T-2050. 

por el cu.mplimiento de la normativa siguiente: 

Orden de 17 de diciernbre de 1985 (~Boıetin Oficial del Estado_ de 
8 de enero de 1986) y correcciôn de errores (~Boletin Oficial del Estado» 
de 5 de junio) y Orden de 30 de septiembre de 1993. 

con la inscripciôn LE I 01960288 

y plazo de validez hasta el30 de abril del2001. 

Advertencia: 

Potencia maxima: 25 W. 
Separaci6n canales adyacentes: 12,5 kHz. 
Modulaci6n: Frecuencia. 
Banda utilizable: 138-174/223-235/401-470 MHz. 
La utilizaci6n de este equipo debe estar arnparada por las corres

pondientes concesiones de dominio publico radioelectrico y del ser
vicio. 

Y para que surta los efectos previstos en eI 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 Telecomuni.caciones, 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-l de diciembre, sobre compatibilidad electromagnetica, y demas dis
posiciones que sean de aplicaci6n al equipo referenciado. 

Madrid, 17 de abril de 1996.-El Director general de Telecomunica
ciones, Reinaldo Rodriguez llIera. 

Resoluciôn de 17 de abril de 1996, de la Direcciôn General de Tekco
municaciones, por la que se otorga el certijicado de aceptaciôn al equipo 

telefono, marca .. Northern Telecom .. , modelo Vanguard 150 

Como consecuencia de! expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28' de agosto (.Boletin Ofıcial del Estado" nume
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el RegIamento de desarro
Ha de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Tele
comunicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sİs
temas a que se refiere eI articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de ~SEDE Northern Telecom, Sociedad An6nima., con domici1io social en 
Pozuelo de Alarc6n, avenida de las Dos Castillas, 33, côdigo postal 28224, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al equipo telefono, marca .Northern Telecom», modelo Vanguard 150, con 
la il'lscripciôn E 01 96 0289, que se inserta como anexo a la presente 
Resoluci6n. . 

En cumplimiento de 10 previsto eIi el articulo 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 el Registro de ImpOF
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para La comercialİzaci6n y puesta. en servicio del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en el artfculo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de IL de marzo (.Boletin Oficial del Estado_ numero 78, de 1 de abri1), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (.Boletin 
Oficia] del Estado" numero 31Q, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaci6u al equipo referen
dado. 

Madrid, 17 de abril de 1996.-El Director general, Reinaldo Rodriguez 
Illera. 
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ANEXO 

Certiflcado de aceptaci6n 

En Vİrtud de 10 establecido eo el Reglamento de desarrollo de La 
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de tas Telecomunicaciones, 
en relaci6n con lOS equipos, aparatos, dispositivos y sisternas a que se 
refiere el articulo 29 de dicho texto legaI, aprobado por Real Decre
ta 1066/1989, de 28 de agosto, se eınite por la Direcci6n General de Tele
comunicaciones el presente cemficado de aceptaciôn, para eI 

Equipo: Telefona. 
Fabricado por: ~Northern Telecom., en Reino Unido. 
Marca: .Northern Telecom", 
Modelo: Vanguard 150. 

por el cumpIimiento de la normativa siguiente: 

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

con la inscripciôn LE I 01960289 

y plazo de validez hasta el 30 de abril del 2001. 

Y para que surta los efectos previstos en eI 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 ürdenaciôn de las Telecomunicaciones, expido 
el presente certificado, debiendo cumplirse eI articulo 6 de! Real Decre
to 444/1994, de 11 de marzo, modificado por el Real Decreto 1950/1995, 
de 1 de diciembre, sobre compatibilidad electrornagnetica, y demas dis
posiciones que sean de aplİcaciôn al equipo referenciado. 

Madrid, 17 de abril de 1996.-EI Director general de Telecomunica
ciones, Reinaldo Rodriguez lllera. 

Resolucwn de 17 de abril de 1996, de la Direcci6n General de Teleco
municaciones, por la que se otorga et certijicado de aceptaci6n al equipo 

teliJjono, marca .. Telyco», modelo Alevin 

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
llo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Tele
comunicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de «Teleinformatica y Cornunicaciones, Sociedad Limitada., con domicilio 
social en Madrid, Raimundo Fernandez Villaverde, 28, côdigo postal 28003, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al equipo telefono, marca «Telyco., modelo AleYin, con la inscripci6n 
E OL 96 0290, que se inserta como anexo a La presente Resoluciôn. 

En cumplirniento de 10 preVisto en el articulo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a La obtenciôn del numero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaciôn y puesta en servicio del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto eo eI 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 
Ofidal de! Estado. numero 310, de! 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo refcren
ciado. 

Madrid, 17 de abril de 1996.-E! Director general, Reinaldo Rodriguez 
mera. 

ANEXO 

Certificado de acepta.ci6n 

En virtud de 10 establecido en el Reg1amento de desarrolIo de la 
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, 
en relad6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere el articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, se emite por la Direcci6n General de Tele
cornunicaciones el presente certificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Telefono. 
Fabricado por. .Shenzhen Rainbow Electronicsı, en China. 

Marca: ~Telyco •. 
Modelo: A1eYin. 

por ei cumplimiento de la normativa siguiente: 

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

con la inscripci6n LE ı 01960290 

y piazo de vaJidez hasta el30 de abril del 2001. 

Y para que suı1a los efectos previstos en el punto ı 7 del articulo 1 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de La Ley 3]/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, expido 
el presente certificado, debiendo cumplirse eI articulo 6 del Real Decre
to 444/1994, de 11 de marzo, modificado por el Real Decreto 1950/1995, 
de 1 de diciembre, sobre compatibilidad electromagnetica, y demas dis
posiciones que sean de aplicaci6n aı equipo referenciado. 

Madrid, 17 de abril de 1996.-EI Director general de Telecomunica
ciones, Reinaldo Rodriguez lllera. 

Resoluci6n de 17 de abril de 1996, de la Di'recci6n General de Teleco
municaciones, por la que se otorga el certificado de aceptaci6n al equipo 

teliJjono de pago, marca .. Telej6nica., modelo TMI 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (~Boletin Oflcial del Estado. nume-
ro 212, de 5 de septiernbre), por elque se aprueba el Reglamento de desarro
Uo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Tcle
comunicaciones, en reladôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de .Amper Electr6nica Aragonesa, Socİedad An6nima», con domicilio social 
en Zaragoza, poligono industrial «Malpicao, calle D, nılmero 98, c6digo pos
taı50057. 

Esta Direccion General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al equipo telefono de pago, rnarca .Telefônica., modelo TMI, con La ins
cripciôn E 01 96 0291, que se inserta como anexo a la presente Resoluciôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenciôn del numero de inscripci6n en eI Registro de Irnpor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraci6n 
de Teiecomunicaciones. 

Ademas, para La cornercializaciôn y puesta en servicio del equipo citado, 
se debeni cumplir 10 dispuesto en eI articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de rnal"Zi (_Boletin Oficia! del Estado_ numero 78, de 1 de abril), 
modificado por eI Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (.Soletin 
Oficial del Estado- numero 310, deI28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de ap!icaciôn al equipo referen
ciado. 

Madrid, 17 de abril de 1996.-EI Director general, Reinaldo Rodrigııez 
I1lera. 

ANEXO 

Certificado de aceptacl6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la 
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciônde 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 Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, se emite por la Direcciôn General de Tele
cornunicaciones eI presente certiflcado de aceptaciôn, para eI 

Equipo: Telefono de pago. 
Fabricado por: .Amper Elasa_, en Espafıa. 
Marca: «Telefônica •. 
Modelo:TML 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 1376/1989, de 27 de octubre (_Boletin Oficial del Estado_ 
de 15 de noviembre) y articulo 7.2 del Real· Decreto 1647/1994, de 22 
de julio (~Boletin Oficial del Estado. de 7 de septiembre). 

con la inscripci6n LE I 01960291 

y plazo de validez hasta el 31 de marzo del 200 1. 
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Advertencİa: 

Este equipo utiliza para el cômputo de la tarificaciôn la sefi.alizaci6n 
procedente de la Red TelefônİCa. 

Y para que surta. 10$ 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 1as Telecomunicaciones, expido 
el presente certificado, debiendo cumplirse el artıculo 6 del Real Decre
to 444/1994, de 11 de marzo, modificado por el Real Decreto 1950/1995, 
de 1 de diciembre, sobre compatibilidad electromagnetica y dema.s dis
posiciones que sean de aplicaci6n al equipo referenciado. 

Madrid, 17 de abril de 1996.-EI Director general de Telecomunica
ciones, Reinaldo Rodriguez ll1era. 

Resoluciôn de 17 de abril de 1996, de la Direccwn General de Teleco
municaciones, por la que se otorga et certificado de aceptacwn al equipo 

interJaz telex, marca .. Telindus», modelo Distel-4100 

Como cçınsecuencia 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 Reg1amento de desarro
Ilo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de Ias Tele
comunicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos Y sİs
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de «Telindus Espaiia, Sociedad Anônima., con domicilio social en Pozuelo 
de Alarcôn, via de las Dos Castillas, 33, atica, côdigo posta! 28224, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al equipo interfaz telex, marca «Telindus~, modelo Diste14100, con la ins
cripciôn E 01 96 0292, que se inserta como anexo a la presente Resoluciôn. 

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

Ademas, para la comercializaCİôn 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 Estadof numero 78, de 1 de abril), 
modificado por el 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, 17 de abril de 1996.-EI Director general, Reİnaldo Rodriguez 
Illera. " ~ 

ANEXO 

Certü1cado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la 
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, 
en reıaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere el articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, se emite por la Direcciôn General de Tele
comunicaciones eI presente certificado de aceptaciôn, para el 

Equİpo: Interfaz telex. 
Fabricado por: ~Hugh Pushman Associatesı, en Reino Unido. 
Marca: «Telindus». 
Modelo: Diste14100. 

por el cumplimiento de la nonnativa siguiente: 

Real Decreto 720/1.991, de 22 de abril (<<Boletin OfidaI del Estado~ 
de 8 de maya). 

con la inscripciôn LE I 01960292 

y plazo de validez hasta el 30 de abril de! 2001. 

Y para que surta los efectos previstos en eI punto 17 del 'articulo 1 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciernbre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, expido 
el presente certificado, debiendo cumplirse el articulo 6 del Real Decre
to 444/1994, de 11 d.e marıo, modificado por eI Real Decreto 1950/1995, 

de 1 de diciembre, sobre compatibilidad electromagnetica, y demas dis
posiciones que sean de aplicaciı?n al equipo referenciado. 

Madrid, 17 de abril de 1996.~EI Director general de Telecomunica
ciones, Reinaldo Rodriguez lllera. 

Resolucwn de 17 de abril de,1996, de la Direccwn General de Teleco
municaciones, por la que se otorga el certificado de aceptaci6n al equipo 

interJaz telex, marca .Telindus .. , modelo Distel-4300 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado» mime
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba eI Reglamento de desarro
Ho 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 refıere el art!culo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de ~Telindus Espana, Sociedad Anônimaı, con domicilio social en Pozuelo 
de Alarcôn, via de las Dos Castillas, 33, atica, côdigo posta128224, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al equipo İnterfaz telex, marca .Telindus., modelo Diste14300, con la İns
cripciôn E 01 96 0293, que se İnserta como anexo a la presente Resoıuciôn. 

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

Ademas, para la comercializaci6n y puesta en servicio del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marıo (~Boletin Oficial del Estado» numero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (~Boletin 
Ofidal de} Estado. mimero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaciôn al equipo referen
ciado. 

Madrid, 17 de abril de 1996.-EI Director general, Reinaldo RQdriguez 
Illera. 

ANEXO 

Certificado de aeeptaciôn 

En virtud de 10 establecido en eI Reglamento de desarrollo de la 
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, 
en relaciôn con 105 equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere el articulo 29 de dicho texto lega1, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, se emite por la Direcciôn General de Tele
comunicaci~nes el presente certificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Interfaz telex. 
Fabricado por: .Hugh Pushman Associates., en Reino Unido. 
Marca: .Telindus •. 
Modelo: Diste14300. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real"Decreto 720/1991, de 22 de abril (.Boletin Oficial del Estado» 
de 8 de mayo). 

con la İnscripciôn LE I 01960293 

y plazo de va1idez hasta el30 de abril de12001. 

Y para que surta los efectos previstos en eI punto 17 de! articulo 1 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre; de modifıcaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, expido 
el presente certificado, debiendo cumplirse el articulo 6 del Real Decre
to 444/1994, de 11 de marıo, modifıcado por el Real Decreto 1950/1995, 
de 1 de diciembre, sobre compatibilidad electromagnetica, y demas dis
posicıones que sean de aplicaciôn al equipo referenciado. 

Madrid, 17 de abnl de 1996.-EI Director general de Telecomunica
cİones, Reinaldo Rodriguez lllera. 

Resoluci6n de 17 de abril de 1996, de la Direcci6n General de Teleco
municaciones, por la que se otorga el certificado de aceptaci6n al cquipo 

terminal especifico, marca .. Phüips .. , modelo Sop1w-Supervisor 30 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado» mime
ro 212, de 5 de septiembre), por eI que se aprueba eI Reglamento de desarro-
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Ila de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Tele
comunicaciones, en relaci6n con 105 equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a İnstancia 
de ~Philips Telecomunicaciones, Sociedad An6nima., con domİcilio social 
en Madrid, calle Martinez Villergas, 2, c6digo postal 28027, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certifıcado de aceptaci6n 
al equipo termİnal especifico, marca ~Philips., modelo Sopho-Set gxecutive, 
con la inscripci6n E 01 96 0294, que se inserta coma anexo a la presente 
ResoluCİôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en eI articulo 18.2 del Real Decre-
ta 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certifıcado queda con
dicionada a la obtenci6n del mirnero de inscripci6n en eI Registro de Irnpor
tadores, Fabricantes 0 Corrtercializadores que otorgara la Adrninistraci6n 
de Telecornunicaciones. 

Ademas, para La cornercializaci6n y puesta en servicio del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en el articıılo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (.Boletin Ofıcial del Estado~ mimero 78, de 1 de abril), 
modifıcado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (.Soletin 
OficiaI del Estado. mimero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo referen
ciado. 

Madrid, 17 de abril de 1996.-EI Director general, Reinaldo Rodriguez 
Illera. 

ANEXO 

Certi.ficado 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, 
en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sİstemas a que se 
refiere cı artfculo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, se emite por la Direcci6n General de Tele
comunicaciones el presente certifıcado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Terminal especifıco. 
Fabricado por: ~Philips Communication Systems S. V.», en Holanda. 
Marca: .Philips". 
Modelo: SophChSupervisor 30. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 1562/1992, de 18 de diciembre (.Soletin Ofıcial del Estado~ 
de 9 de febrero de 1993). 

con la inscripci6n LE I 01960294 

y plazo de validez hasta el 30 de abril de1200ı. 

Advertencia: 

Este equipo es terminal especifico de las centralitas SophChS. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del articulo 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modifıcaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, 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 ı de diciernbre, sobre compatibilidad electromagnetica, y demas dis
posiciones que sean de aplicaci6n al equipo referenciado. 

Madrid, 17 de abril de 1996.-EI Director general de Telecornunica
ciones, Reinaldo Rodriguez lllera. 

Resoluci6n de 17 de abrU de 1996, de la Direcci6n General de Teleccr 
municaciones, por la que se otorga el certificado de aceptaci6n al equipo 

terminal espec(fico, marca .. Philips--, modelo Sopho-Set E.ı:ecutive 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado~ mime
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarro
Ho de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Tele
comunicaciones, en reIaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sİs
temas a que se refıere eI articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de .Philips Telecomunicaciones, Sociedad An6nima~, con domicilio social 
en Madrid, calle Mamnez Villergas, 2, c6digo posta128027, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al equipo terminal especifıco, marca .Philips~, modelo Sopho-Set Executive, 

con la inscripci6n E 01 96 0295, que se inserta como anexo a la prcsente 
Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en el amculo 18.2 deI Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certifıcado queda con
dicionada a la obtenci6n del mlmero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara La Adrninistraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaci6n y puesta en servicio del equipo citado, 
se debeni cumplir 10 dispuesto en eI aruculo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (.BoIetin Oficial del Estado" numero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciernbre (<<Boletin 
Ofıcial del Estado. nı.imero 310, del 28), sobre compatibilidad electrornag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo referen
ciado. 

Madrid, 17 de abril de 1996.-EI Director general, Reinaldo Rodriguez 
Illera. 

ANEXO 

Certi:ficado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarroIlo 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 el articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, se emite por la Direcci6n General de Tele
cornunicaciones eI presente certifıcado de aceptaci6n, para eI 

Equipo: Terminal espec(fico. 
Fabricado por: «Philips Communication Systems B. V .• , en Holanda. 
Marca: «PhHips ... 
Modelo: Sopho-Set Executive. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 1562/1992, de 18 de diciembre (.Soletin Ofidal del Estadoo 
de 9 de febrero de 1993). 

con la inscripciôn LE I 01960295 

y plazo de validez hasta el 30 de abril del 2001. 

Advertencia: 

Este equipo es terminal especifıco de las centralitas Sopho-S. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del articulo 1 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modifıcaci6n de La Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecornunicaciones, expİdo 
eI presente certifıcado, debiendo curnplirse el articulo 6 del Real Decre
to 444/1994, de 11 de marzo, modifıcado por el Real Decreto 1950/1995, 
de 1 de diciernbre, sobre compatibilidad electromagnetica, y demas dis
posiciones que sean de aplicaci6n al equipo referenciado. 

Madrid, 17 de abril de 1996.-EI Director general de Telecomunica
ciones, Reinaldo Rodriguez lllera. 

Resoluci6n de 17 de abril de 1996, de ıa Direcci6n General de Teleccr 
municaciones, por la que se otorga el certificado de aceptaci6n aL equipo 

terminal especvico marca .. Philips", modelo Sopho-Set Compact 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Ofıcial del Estado~ nı.imero 
212, de 5 de septiembre), por eI que se aprueba el Reglamento de desarrollo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de Ias Telecomu
nicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sİstemas 
a que se refıere el articulo 29 de dicho texto legaı, a instancia de .Philips 
TeIecornunicaciones, Sociedad An6nima_, con domicilio social en Madrid, 
calle Martİnez Villergas, 2, c6digo posta1 28027, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el'\certifıcado de aceptaci6n 
al equipo termİnal especifıco marca .PhilipsJl, rnodelo Sopho-Set Compact, 
con la inscripci6n E 01 96 0296, 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 validez de dicho certifıcado queda con
dicionada a la obtenci6n del mimero de inscripciôn en et Registro de Impor-



33614 Martes 5 noviembre 1996 BOE num. 267 

tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgani. la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaci6n 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 (<<Bületin Oficial del Estado» numero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (~Boletin 
OfiCİaı del Estado. numero 310, de128), sohre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo referen

.dado. 

Madrid, 17 de abril de 1996.-El Director general, Reinaldo Rodriguez 
Il1era. 

ANEXO 

Certificado de aceptac1ôn 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento 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 Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, se emite, por la Direcci6n General de Tele
comunicaciones, el presente certificado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Terminal especifico. 
Fabricado por: .Philips Communication Systems, B. V .• , en Holanda. 
Marca: «Philips~. 
Modelo: Sopho-Set Compact. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 1562/1992, de 18 de diciembre (~Boletin Oficial del Estadoı 
de 9 de febrero de 1993). 

con la inscripciôn I E I Dı 96 0296 

y plazo de validez hasta el 30.de abril del 2001. 

Advertencia: 

Este equipo es termİnal especifico de las centralitas Sopho-S. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del articulo 1 
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 cumplirse eL articulo 6 del Real De
creto 444/1994, de 11 de marzo, 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, 17 de abril de 1996.-El Director general de Telecomunica
ciones, Reinaldo Rodriguez lllera. 

Resoluci6n de 17 de abril de 1996, de la Direcci6n General de Teleco
municaciones, por la que se otorga el certificado de aceptaci6n al equipo 

terminal especifico marca .. Philips», modelo Sopho-Set Prestige 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (~Boletin Oficial del Estado» numero 
212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomu
nicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia de ~Philips 
Telecomunicaciones, Sociedad An6nima~, con domicilio social en Madrid, 
calle Martinez Villergas, 2, c6digo postal 28027, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al equipo terminal especifico marca .PhilipSI, modelo Sopho-Set Prestige, 
con la inscripdôn E OL 96 0297, que se inserta como anexo a la presente 
Resoluciôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 de! Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenci6n del nıirnero de inscripci6n en el Registro-de Impor
tadores, Fabricantes 0 eomercializadores que otorgara la Admini8traci6n 
de Telecornunicacione8. 

Ademas, para la comercializaci6n y puestaen seıvicio del equipo citado, 
se debera cumplİr 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (~Boletin Ofidal del Estado~ nıimero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (.Boletin 
Ofidal del Estado~ numero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag-

netica, y demas disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo referen
ciado. 

Madrid, 17 de abril de 1996.-El D.irector general, Reinaldo Rodriguez 
Illera. 

ANEXO 

Certificado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido -en el Reglamento de desarrollo de La Ley 
31/1987, de 18 de diciernbre, 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 Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, se emite, por la Direcci6n General de Tele
comunicacİones, el presente certificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Terminal especffico. 
Fabricado por: ~Philips Communication Systems, B. V.i, en Holanda. 
Marca: .Philipsı. 
Modelo: Sopho-Set Prestige. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 1562/1992, de 18 de diciembre (<<Boletin Oficial del Estadoı 
de 9 de febrero de 1993). 

con La inscripci6n LE I 01960297 

y plazo de validez hasta el 30 de abril del 2001. 

Advertencia: 

Este equipo es terminal especifico de las centralitas Sopho-S. 

Y para que surta 108 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 presente certificado, debiendo cumplirse el articulo 6 del Real De
creto 444/1994, de 11 de marıo, modificado por el Real Decreto 1950/1995, 
de 1 de _ diciernbre, sobre compatibilidad electrornagnetica, y demıis dis
posiciones que sean de aplicaci6n al equipo referenciado. 

Madrid, 17 de abri! de 1996.-El Director general de Telecomunica
ciones, Reinaldo Rodrfguez lllera. 

Resoluci6n de 17 de abril de 1996, de la DireccWn General de Teleco
municaciones, por la que se otorga el certificado de aceptaci6n al equipo 

terminal especffico marca .. Philips-, modelo SopJw-Set Accent 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (_Boletin Ofidal del Estado. nı.lmero 
212, de 5 de septiembre), po·r el que se aprueba el RegIamento de desarrollo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de 1as Telecomu
nicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia de .Philips 
Telecomunicaciones', Sociedad An6niına., con domicilio sociaI en Madrid, 
calle Martinez Villergas, 2, c6digo postal 28027, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
aı equipo terminal especifico marca ~Philips., modelo SophcrSet Accent, 
con la inscripci6n E 01 96 0298, que se, İnserta 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 validez 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 Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaci6n y puesta en servicio del equİpo citado, 
se debem cumplİr 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), 
modifıcado por el 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 aplicaci6n al equipo referen
ciado. 

Madrid, 17 de abril de 1996.-El Director general, Reinaldo Rodriguez 
Illera. 
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ANEXO 

Certificado de areptacion 

En virtud de 10 establecido en el Reglarnento de desarrollo de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn dı;! las 1'elecomunicaciones, 
en relaciôn ~on :08 equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refie1'e el articulo 29 de dicho te:x.to legal, aprobado par Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, se emite, par la DirecCİôn General d~ Tele
comunicaciones, el presente certificado de aceptaci6n, para eI 

Equipo: Tenninal especifico. 
Fabricado par: .Philips Communicatton Systems, B. V.», en Holand::ı. 
Marca: ,Philips., 
Modelo: Sopho-Set Aı:cent. 

por cı cumplimiento de La normativa siguiente: 

Real Decreto 1562/1992, de 18 de diciembre (.Boletin Oficial del Estado~ 
de 9 de febrer0 de 1993). 

con la inscripci6n [il 01960298 

y plazo de vaIidez hasla el30 de abril de12001. 

Advertencia: I 
Este equipo es terminal especifico de las centralitas SO~hO-S~~ 

Y para que surta los efectos previstos cu eI punto 17 de! artfcuJo 
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 
eI presente certificado, debiendo cumplirse eI artfculo 6 del Real De
creto 444/1994, de 11 de marzo, moditicado por eI Real Decreto 1950/1995, 
de 1 de diciembre, sobre compatibilidad electromagnetica, y demas dis
posiciones que sean de aplicaci6n al equipo referenciado. 

Madrid, 17 de abril de 1996.-EI Director general de Telccornunİca
ciones, Reinaldo Rodriguez lllera. 

Resoluci6n de 17 de abrü de 1996, de la Direcci6n General de Telcco
nıunicaciones, por la que se otorga el certificado de aceptaci6n ııl equipo 

lransmisor para telemando marca .,Lucas .. , modelo 3TXB 

Como consecuencia del expedientc incoado en aplicaci6n deI Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agüsto (<<Boletin Oficial del Estado. numero 
212, de 5 de septiembre), por eI que se aprueba elReglamento de desarrollo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomu
nicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sİsternas 
a que se refiere eI articuIo 29 de dicho texto lega1, a instancia de «Lucas 
Automotive, Sociedad An6nima~, con domicilio social en Sant Cugat del 
Vaııes. carretera de CerdanyoIa, sİn nurnero, c6digo poı-tal 08190, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al equipo transrnisor para telemando marca aLuca.s~, rnodelo 3TXB, con 
la inscripci6n E OL 96 0299, que se inserta como anexo a la presente 
Resoluci6n. 

En curnplimiento de 10 previsto en eI art1culo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtend6n deI numero de inscripci6n en el Registro de lrnpor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgani la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la cornercializaci6n y puesta eo servicio del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispııcsto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de rnarzo (-Boletin Ofidal del Estado_ numero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de dicie:mbre (.Boletin 
Oficial del Estado~ numero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposicioncs que sean de aplicaci6n al pquipo referen
ciado. 

Madrid, 17 de abril de 1996.-EI Director general, Heinaldo Hodriguez 
lllera. 

ANEXO 

Certi:ficado de aceptaci6n 

En Vİrtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrol1o de la Ley 
31/1987, de 18 de diciernbre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, 
en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas ~ que se 

ret:ere ~J :ırticulo 29 de dicho t.exto legal, aprobado pıır Real :),~cre

to 10116/1989, de 28 dr: agosto, se emite, por la Direcci6n GeneraL d.~ 'l'ele
comunicaciones, eI pıesente certificado de aceptaci6n, para eI 

Equipo: Transnıisor para teienıando. 
Fabricado por: ,Lucas Autoınotiye, Ltd.", eo CI Heino Unido. 
~1arça: "Lucas •. 
Mudelu: 3TXB. 

por eI cuınplimiento de la normativa siguİente: 

Articıılo 8.2 del Real Decreto 1066/l9S9. Condicionado a la aprobaci6n 
de las especificaciones tecnkas. 

con la inscripci6n 

y plazo de vahdez hasta el aO de abril del 2001. 

Advertencia: 

Potencia maxima: 10 mW. 
Banda utilizable: 433,050-434,790 mHz. 
Este equipo cumpIe la UNE-I-ETS 300 220. 

L 
i 

_J 
Y para ({ue sıırta Ios efectos previstos en eI punto 17 deI articulo 1 

de la Ley 3211992, de :3 de diciembre, de modifıcaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 rie diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, expido 
el presente certiflcado, debiendo cumplirse el articulo 6 del Real De
creto 444/1994, de 11 de marzo, modificado por el Real Decreto 1950/1995, 
de 1 de diciembre, sobre compatibilidad electromagnetica, y demas di5-
posiciones que sean de aplicaci6n al equipo referenciado. 

Madrid, 17 de abril de 1996.-EI Director general de Telecomunica
ciones, Reinaldo Rodrfguez lllera. 

Resoluci6n de J 7 de abril de 19.96, de la' DirecciQn General de Teleco· 
municaciones, por la que se otorga el certificndo de aceptaciôn al eqv,ipo 

transmisor para telemando marcr.ı .. Denso & ND~, modelo 1512F 

Como con3ecuencia deI cxpediente incoado en aplicaci6n de! Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Ofidal del Estado. numero 
212, de 5 de septiembre), por eı que se aprueba cı Reglamento de riesarrollo 
de la L~y ::J1/1P87, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomu
nicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistcmas 
a que se refiere cı articuIQ 29 de dicho texto legal, a instancia de .Nip
pondenso Manufact. Barcelona, Sociedad An6nima.o, con domicilio Bocİal . 
en Sant Fruitos de Bages, cal1e Sakura, 1, poligono industrial .Pla Santa 
Anna.ıo, c6digo postal 08272, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al equipo transmisor para telemando marca .Denso & ND., modelo 1512P, 
con la İnscripci6n E 01 96 0300, que se İnserta como anexo a la presente 
Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decre
to 1066/ ı 989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenciôn del numero de inscnpciôn en eI Registro de Jmpor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Adrninistraci6n 
de Telecomunicadones. 

Adernas, para la cornercializaciôn y puesta en servicio del equipo citado, 
se debera curnplir 10 dispuesto en eI articulo 6 deI Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (-Boletin Oficial del Estado» numero 78; de 1 de abnl), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (<<Boletin 
Ofidal de! Estado. numero 310, del 28), sobrc compatibilidad eIectromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo rcferen
ciado. 

Madrid, 17 de abril de 1996.~El Di1'f:ctor general, Reinaldo Rodriguez 
Illera. 

ANEXO 

Certi:ficado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicacioııes, 
en relaci6n con los ~quipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refıere ci articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Dccre· 
to 1066/1989, de 28 de agosto, se emite, por la Direcci6n General de Tele
comunkaciones, el presente ccrtificado de aceptaci6n, para cı 
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Equipo: Transmisor para telernando. 
Fabricado por: cNippondenso Co:, Ltd .•• eu Japôn, 
Marca: .Denso & ND •. 
Modelo: 15ı2F. 

por eI cumplimiento de La normativa siguiente: 

Articulo 8.2 de! Real Decreto 1066/1989. Condicionado a la aprobaciôn 
de Ias especificaciones tecnicas. 

con la İnscnpciôn ı E ı OL 960300 

y plazo de validez hasta eI 30 de abril del 2001. 

Advertencia: 

Potencia maxima: 10 mW. 
Banda utilizable: 433,050-434,790 mHz. 
Este equipo cumple la UNE-I-ETS 300 220. 

Y para que surta las 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 
eI presente certificado, debiendo cumplirse el articulo 6 del Real De
creto 444/1994, de 11 de marzo,-modificado por el Real Decreto 1960/1995, 
de 1 de diciembre, sobre compatibilidad electromagnetica, y dema.s dis
posiciones que sean de aplicaciôn al equipo referenciado. 

Madrid, 17 de abril de 1996.-EI Director general de Telecomunica
ciones, Reinaldo Rodriguez lllera. 

Resoluciôn de 17 de abril de 1996, de la Direcciôn General de Teleco-
municaciones, por la q'ue se otorga el certijicado de aceptaciôn al equipo 

receptor para telemando marca .. Denso & ND,., modelo 1513F 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado~ mhnero 
212, de 5 de septiembre), porel que se aprueba eI Reglamento de desarrollo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomu
nicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refiere eI articulo 29 de dicho texto legal, a insta.ncia de «Nip
pondenso Manufact. Barcelona, Sociedad Anônima~, con domicilio social 
en Sant Fruitos de Bages, calle Sakura, 1, poligono industrial .Pla Santa 
Anna~, c6digo postal 08272, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
aI"eqtİipo receptor para "telemando marca" «Denso-&·ND.; -iriodeİo f513F, 
con La inscripci6n E 01 96 0301, 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 validez de dicho certificado queda con
dicionada a la 9btenci6n del numero de inscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgarıi la Administraciôn 
de Telecornunicaciones. 

Ademas, para la comerdalizaci6n y puesta en servicio del equipo citado, 
se debeni'cumplir 10 dispuesto en eI articul0 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (~Boletin Oficia! del Estadoo nı1mero 78, de 1 de abnl), 
rnodificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (~Boletin 
Oficial del Estado» nıimero 310, deI 28), sobre cornpatibilidad eıe:ctromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaciôn al equipo referen
dado. 

Madrid, 17 de abril de 1996.-El Director general, Reinaldo Rodriguez 
Illera. 

ANEXO 

Certificado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la Ley 
31/1987, de 18 de diciernbre, de Ordenaci6n de las TeIecomunicaciones, 
en relaciôn con los equİpos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere el articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, se emite, por la Direcci6n General de Tele
cornunicaciones, el presente certificado de aceptaci6n, para eI 

Equipo: Receptor para telernando. 
Fabricado por: «Nippondenso Co., Ltd.~, en Japôn. 

Marca: ~Denso & NDf. 
Modelo: 1513F. 

por el cumplimiento de la norrn:ıtiva siguient~: 

Articulo 8.2 del Real Decreto 1066/1989. Condicionado a La aprobaciôn 
de las especifıcaciones tecnicas. 

con la inscripciôn LE I OL 960301 

y plazo de validez hast.a el 30 de abril del 2001. 

Advertencia: 

Banda utilizable: 433,050-434,790 mHz. 
Este equipo curnple la UNE-I-ETS 300 220. 

Y para que surta 105 efectos previstos en el punto 17 del articulo 1 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciernbre, d'e modifıcaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecornunicaciones, expido 
eI presente certificado, debiendo cumplirse eI articulo 6 de1 Real De
creto 444/1994, de 11 de marıo, modificado por el Real Decreto 1950/1995, 
de 1 de diciembre, sobre cornpatibilidad electrornagm'ltica, y demas di5-
posiciones que sean de aplİcaciôn al equipo referenciado. 

Madrid, 17 de abnl de 1996.-EI Director general de Telecornunica
ciones, Reinaldo Rodriguez l1lera. 

Resoluci6n de 17 de abril de 1996, de la Direcci6n General de Teleco
municaciones, por la que se otorga el certificado de aceptaciôn al equipo 
tranSmisor para telemando marca «Remote Keyless Entry .. , modelo 

851156 

Como consecuencia del expediente incoado en aplic:aciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Ofıcial de1 Estado» mİrnero 
212, de 5 de septiembre), por eI que se aprueba eI Reglarnento de desarrollo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciernbre, de Ordenaci6n de tas Telecornu
nicaciones, en re!aciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refiere el articulo 29 de di.cho texto legal, a instancia de «TRW 
Carr Espafta, Sociedad An6nima», con don:ı.icilio social en Arganda del 
Rey, carretera nacionallII, kil6rnetro 24,300, côdigo postal28500, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al equipo transmisor para telemando marca Remote Keyless Entry, modelo 
851156, con la inscripciôn E 01 96 0303, que se inserta como anexo a 
ia presente ResoıUciôn;-- , 

En cumplimiento 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
dlcionada a la obtenci6n del nı1rnero de inscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgani La Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Aderna.s, para la comercializacion y puest.a en servicio del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en eI articulo 6 de.l Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (<<Boletin Oficial del Estado» numero 78, de 1 de abril), 
modifıcado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (.Boletin 
Ofıcial del Estado' mirnero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demaş disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo referen
ciado. 

Madrid, 17 de abril de 1996.-EI Director general, Reinaldo Rodriguez 
Illera. 

ANEXO 

Cert1flcado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la Ley 
31/198.7, de 18 de diciembre, de Ordenaciön 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 Decre
ta 1066/1989, de 28 de agosto, se emite, por la Direcci6n General de Tele
cornunicaciones, eI present.e certificado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Transmisor para telernando. 
Fabricado por: .TRW Module Systems_, en Francia. 
Marca: «Remote Keyless Entry •. 
Modelo: 851156. 



BOE num. 267 Martes 5 noviembre 1996 33617 

par eI cumplimiento de la normativa siguiente: 

Artfculo 8.2 del R'eal Decreto 1066/1989. Condicionado a la aprobaciôn 
de las especifıcaciones tecnicas. 

con la inscripciôn LE I 01960303 

y plazo de validez hasta cı 31 de enero del 2001. 

Advertencia: 

Potencia m3.xima < 1 mW. 
Banda utilizable: 433,92 mHz. 
Este equipo cumple la UNE-I~ETS 300 220. 

Y para que surta los efectos previstos eo el punto 17 del articulo 1 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, 
de ıs de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, expido 
eI presente certificado, debiendo cumplirse el articulo 6 del Real De
creto 444/1994, de 11 de marzo, modificado par el Real Decreto 1950/1995, 
de 1 de diciembre, sobre compatibilidad electromagnetica, y demas dis
posiciones que sean de aplicaci6n al equipo referenciado. 

Madrid, 17 de abril de 1996.-EI Director general de Telecomunica
ciones, Reinaldo Rodriguez lllera. 

Resoluci6n de 17 de abril de 1996, de la Direcci6n General de Teleco
municaciones, por la que se otorga el certificado de aceptaci6n al equipo 

transceptor para telemedida marca .. Imasde», modew TRD415 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oflcial del Estado» nurnero 
212, de 5 de septiernbre), por el que se apruebael Reg1amento de desarrollo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las TcIecomu
nicaciones, en reIaci6n con Ios equipos, aparatos, dispositivos y sisternas 
a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legaI, a instancia de .Imasde 
Canarias, Socieda An6nimaıı, con dornİcilio social en Las Palmas, Doctor 
Juan Rodriguez Perez, 39, côdigo postaI 35008, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n . 
al equipo transceptor para telemedida marca .Irnasde., modelo TRD 415, 
con la inscripci6n E OL 96 0305, que se inserta como anexo a la presente 
ResoIuci6n. 

En curnplirniento de 10 previsto en eI articulo 18.2 ·del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenci6n del nı1mero de inscnpciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Cornercializadores que otorgara la Adrninİstraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaciôn y puesta cn 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 Estado~ nı1mero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (.Boletin 
Oficial del Estado~ nı1mero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaciôn al equipo referen
ciado. 

Madrid, 17 de abril de 1996.-EI Director general, Reinaldo Rodriguez 
TIlera. 

ANEXO 

Certificado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en el Reg1amento de desarrollo de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, 
cn relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sİstemas a que se 
refiere eI articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, se emite, por la Direcci6n General de Tele
comunicaciones, el presente certificado de aceptaci6n, para eI 

Equipo: Transceptor para telemedida. 
Fabricado por: «Imasde Canarias, Sociedad Anônima~, en Espaii.a. 
Marca: .lmasde •. 
Modelo: TRD415. 

par el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Articulo 8.2 del Real Decreto 1066/1989. Condicionado a la aprobacion 
de las especificaciones tecnicas. 

con la inscripci6n LE ı 01960305 

y plazo de validez hasta e130 de abril del200ı. 

Advertencia: 

Potencia m:ixirna: 2 W. 
Modulaciôn: FSK. 
Banda utilizable: 415,300/415,800 rnHz. 

Y para que surta los efectos previstos en eI 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 Ordenacion de tas Telecomunicaciones, expido 
el presente certificado, debiendo cumplirse el artIculo 6 del Real De
creto 444/1994, de I ı de marzo, modificado por eI Real Decreto 1950/1995, 
de 1 de diciernbre, sobre compatibilidad eIectromagnetica, y demas dis
posiciones que sean de aplicaci6n al equipo referenciado. 

Madrid, 17 de abril de 1996.-El Director general de Telecomunica
ciones, Reinaldo Rodriguez lllera. 

Resoluciôn de 17 de abril de 1996, de la Direcciôn General de Tef.eco
municaciones, por la que se otorga el certificado de aceptaci6n al equipo 
centralita con acceso bdsico RDSI marca .. E'ricsson», modelo 

MDııo;Wall-Mounted 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficia! del Estado~ numero 
212, d.e 5 de septiernbre), por el que se aprueba eI Reg1amento de desarrollo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomu
nicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositiyos y sistemas 
a que se refiere eI artİculo 29 de dicho texto legal, a instancia de .Ericsson, 
Sociedad Anônima», con domicilio social en Madrid, Principe de Vergara, 
nı1rnero 108, 5:a planta, côdigo posta128002, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al equipo centralita con acceso bıisico RDSI marca .Ericsson», modelo 
MD110/Wall-Mounted, con La inscripciôn E 98 95 0138, que se inserta 
comö anexo a la presente Resoluciôn. 

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

Ademas, para la comercializaciôn y puesta en servicio del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en eI articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo. (.BoletIn Ofidal del Estado» nı1mero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (.Bületin 
Oficial del Estado» numero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y dema.s dispo.siciones que sean de aplicaci6n al equipo refen!n
ciado. 

Madrid, 17 de abril de 1996.-El Director general, Reinaldo Rodriguez 
IlIera. 

ANEXO 

Certiticado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglarn:ento de desarrollo 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 artlculo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, se emite, por la Direcciôn General de Tele
comunicaciones, el presente certificado de aceptaciôn, para eI 

Equipo: CentraIita con acceso bıisico RDSI. 
Fabricado por: .Ericsson_, en Suecia. 
Marca: .Ericsson ... 
Modelo: MDl IO/Wall-Mounted. 
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POl' el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Articulo 8.2 del Real Decreto 1066/1989. Condicionado a la aprobaciön 
de las especificacione's tecnicas. 

con la inscripci6n LE I 98950138 

y plazo de validez hasta el30 de abril de 1998. 

Advertencia: 

Este equipo cumple las especificaciones tecnicas contenidas en La 
DeCİsi6n de la Comisi6n 94/797jCE, relativa a una reglamentaci6n tee
nİCa comun para la red digital de servicios integrados (RDSI) paneu
ropea, acceso bıisico. (Alineada con UNE-ETS 300 153 Y UNE-ETS 300 104, 
equivalentes a NET-3.) 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del articulo 1 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modifi.caCİôn de La Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, expido 
el presente certificado, debiendo cumplirse eI articulo 6 del Real De
creto 444/1994, de IL de marzo, modificado porel Real Decreto 1950/199~, 
de 1 de diciembre, sobre compatibilidad electromagnetica, y demas dis
posiciones que sean de aplicaci6n al equipo referenciado. 

Madrid, ı 7 de abnl de 199,6.-EI Director general de Telecomunica
ciones, Reİnalda Rodriguez lllera. 

ResoLuci6n de 17 de abril de 1996, de la Direcci6n General de Teleco
municaciones, por la que se otorga el certificado de aceptaci6n aL equipo 
centralita con acceso primario RDSI marca .. Ericsson,., modelo MD-11Oj20 

Como consecuenCİa del expediente incoado en aplicaci6n deI Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (~Boıetin Oficial del Estado~ mlmero 
212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba eI Reglamento de desal"POllo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomu
nicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refiere eI articulo 29 de dicho texto Iegal, a instancia de .Ericsson, 
Sociedad An6nima», con domicilio socia1 en Madrid, Principe de Vergara, 
mlmero 108, 5.a planta, c6digo postal28002, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al equipo centralita con acceso primario RDSI marca «Ericsson», modelo 
MD-ll0/20, , con la inscripd6n E 98 95 0148, que se inserta como anexo 
ala 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 certificado queda con
dicionada a la obtenci6n del numero de inscripci6n en eI Registro de Impor
tadores, Fabritantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraci6n 
de Telecoınunicaciones. 

Ademas, para la comercializaciôn y puesta en servicio de! equipo citado, 
se debern cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 deI Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (<<Baletin OficiaI del Estado. numero 78, de 1 de abril), 
modificado por eI Real Decreto 1950/1995, de 1 de dicie~bre (<<Boletiıı 
Oficia1 del Estado~ numero 310, de} 28), sobre compatibilidad electrornag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo referen
ciado. 

Madrid, 17 de abril de 1996.-EI Director general, Reinaldo Rodriguez 
Illera. 

ANEXO 

Certlf1cado de aceptacl6n 

En virtud de 10 establecido en eI Reglamento de desarrollo de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, 
en relaci6n con 105 equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
reİİere eI articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decre
to 1066/1989. de 28 de agosto, se emite, por la Direcci6n General de Tele
comunicaciones, el presente certificado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Centralita con a~eso primario RDSı' 
Fabricado por: .Ericssonı, en Suecia. 
Marca: «Ericsson». 
Modelo: MD-II0/20. 

por cı cuınplimiento de La norrnativa siguiente: 

Articulo 8.2 del Real Decreto ]066/1989. Condicionado a la aprobaci6n 
de las especificaciones tecnicas. 

con la inscripci6n LiI 98950148 

y plazo de validez hasta-el 30 de abril de 1998. 

Advertencia: 

Este equipo cumple las especificaciones tecnicas contenidas en la 
Decisi6n de La Comisi6n 94/796/CE, relativa a una reglamentaci6n rec
nica comun para la red digital de servicios integrados (RDSI) paneu
ropea, acceso primario. (Alineada con UNE-ETS 300 156, equivalentes 
a NET·5.) 

Y para que surta 105 efectos previ5tos en eI 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 Te!ecomunicaciones, expido 
el presente certificado, debiendo cumplirse el articulo 6 de} Real De
creto 444/1994, de 11 de marzo, modificado :por el Real Decreto 1950/1995, 
de 1 de diciembre, sobre compatibilidad electromagnetica, y dema.s di5-
posiciones que sean de aplicaciön al equipo referenciado. 

Madrid, 17 de abril de 1996.-EI Director general de Telecomunica
ciones, Reinaldo Rodriguez lIlera. 

Resoluci6n de 17 de abril de 1996, de la Direcci6n General de Teleco
municaciones, por la que se otorga el certificado de aceptaci6n al equipo 
centralita con acceso primario RDSI marca .. Ericsson .. , modelo MD-11Oj90 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado» numero 
212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembi"e, de Ordenaci6n de las Telecomu
nicaciones, en relaciôn con 105 equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legaI, a instancia de .Ericsson, 
Sociedad An6nimaı, con domicilio social en Madrid, Principe de Vergara, 
numero 108, 5.8 planta, c6digo postal28002, 

Esta Direcciôn General ha re5uelto otorga.r el certificado de aceptaci6n 
al equipo centralita con acceso primario RDSI marca «Ericssonı, modelo 
MD-ll0/90, con la inscripciôn E 98 95 0149, 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 certificado queda con· 
dicionada a la obtenciôn del numero 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 debera cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (-Boletin Oficial del Estidoı numero 78, de 1 de abril), 
modificado por eI Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (.Boletin 
Oflciaİ del Estado» numero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo referen
ciado. 

Madrid, 17 de abril de 1996.-El Director general, Reinaldo Rodriguez 
Illera. 

ANEXO 

Cert1flcado 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 Tetfcomunicaciones, 
en relaciôn con 105 equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere el articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, se emite, por la Direcciôn General de Tele
comunicaciones, eI presente certificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Centralita con acceso primario RDS1. 
Fabricado por: .Ericssont, en Suecia. 
Marca: «Ericssonı. 
Modelo, MD-ll0/90. 
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por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Artfculo 8.2 del Real Decreto 1066/1989, Condicionado ala aprobaciôn 
de Ias especificaciones tecnicas. 

con la inscripciôn ·1 E I 98950149 

y plazo de validez hasta eI 30 de abril de 1998. 

AdvertenCİa: 

Este equipo curnple Ias especificaciones tecnicas contenidas en la 
Decisi6n de La Comİsiôn 94j796jCE, relativa a una reglamentaeiôn tck
nİca comun para la red digital de servicios integrados (RDSI) paneu
ropea, acceso primario. (Alineada con UNE-ETS 300 156, equivalentes 
a NET-5.) . 

Y para que surta 108 efectos previstos en el punto ı 7 del artfculo 1 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciernbre, de modifıcaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de Ias Telecomunicaciones, expido 
el presente certifıcado, debiendo cumplirse el articulo 6 del Real De
creto 444/1994, de 11 de marzo, modificado por el Real Decreto 1950/1995, 
de 1 de diciembre, sobre compatibilidad electromagnetica, y dernas dis
posiciones que sean de aplicaciôn al equipo referenciado. 

Madrid, 17 de abril de 1996.-El Director general de Telecomunica
ciones, Reinaldo Rodriguez lllera. 

Resoluciön de 17 de abrü de 1996, de la Direcci6n General de Teleco
municaciones, por la que se otorga et certificado de aceptaci6n aL equipo 
centralita con acceso primario RDSI marca «Ericsson .. , modelo MIJ-ll 0/10 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Ofıcial del Estado. mİmero 
212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomu
nicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia de «Ericsson, 
Sociedad An6nima., con domicilio social en Madrid, Principe de Vergara, 
numero 108, 5.a planta, c6digo postal28002, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al e~uipo centralita con acceso primariıə RDSI marca .Ericsson., modelo 
MD-ll0/10, con la inscripciôn E 98 95 0150, que se inseı1a como anexo 
a la presente Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en el artıculo 18.2 del Real Decre
ta 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenciôn del numero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercialİzadores que otorgani la Adnürustraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaci6n y puesta en servicio del equipo citado, 
se debeni 'cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de IL de marzo (<<Boletin Oficial del Estado. numero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (<<Boletin 
Ofıcial del Estadoı numero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaciôn al equipo referen
ciado. 

Madrid, 17 de abril de 1996.-El Directar general, Reinaldo Rodriguez 
Illera. 

ANEXO 

Certificado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido en el RegIamento de desarrollo 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 
refıere el articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, se emite, por la Direcci6n General de Tele
comunicaciones, ei presente certificado de aceptaciôn, para el, 

Equipo: Centralita con acceso primario RDSı. 
Fabricado por: .Ericssonı, en Suecia. 
Marca: «Ericsson~. 
Modeh MD-ll0/1O. 

par el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Articulo 8.2 del Real Decreto 1066/1989. Condicionado a la aprobaciôn 
de las especificaciones tecnİcas. 

con la inscripciôn LE I 98950150 

y plazo de validez hasta el 30 de abri1 de 1998. 

Advertencia: 

Este equipo cumple las especificaciones tCcnicas contenidas en la 
Decisiôn de La Comİsİôn 94/796jCE, relatİva a una reglamentaci6n tec
nica comun para la red digital de servicios integrados (RDSI) paneu
ropea, acceso prİmario. (Alineada con UNE-ETS 300 156, equivalentes 
aNET-5.) 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del articulo ı 

de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modifıcaci6n de La Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, expido 
el presente certificado, debiendo cumplirse el articulo 6 del Real De
creto 444/1994, de IL de marzo, modificado por el Real Decreto 1950/1995, 
de 1 de diciembre, sobre compatibilidad electromagnetica, y dema.. .. dis
posiciones que sean de aplicaciôn al equipo referenciado. 

Madrid, 17 de abril de 1996.-EI Director general de Telecomunica
ciones, Reinaldo Rodriguez ıııera. 

Resoluci6n de 17 de abril de 1996, de la Direcciôn General de Teleco
municaciones, por la que se otorga et certijicado de açeptaciôn al equipo 
centralita con acceso primario RDSI marca «Ericsson", modelo MD-11 0/50 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/ 198~ de 28 de agosto (.Boletin Ofıcial del Estado~ numero 
212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomu
nicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refıere el arti-culo 29 de dicho texto legal, a instancia de .Ericsson, 
Sociedad An6nima~, con domicilio social en Madrid, Principe de Vergara, 
numero 108, 5.a planta, c6digo postal280Q2, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al equipo centralita con acceso primario RDSI marca «Ericsson., modelo 
MD-1l0j50, con la inscripciôn E 98 95 0151, que se inseı1a como anexo 
ala presente Resoluciôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en et articulo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certiflcado queda con
dicionada a la obtenci6n del numero de inscripciôn en eI Registro de lmpor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgani la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaci6n y puesta en servicio del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en et articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (.Boletin Ofıcial del Estadoo 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 aı equipo referen
ciado. 

Madrid, 17 de abril de 1996.-El Director general, Reinaldo Rodriguez 
Illera. 

ANEXO 

Certificado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarroIlo 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 articulo 29 de dicho texto legaı, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, se emite, por la Direcciôn General de Tele
comunicaciones, el presente certificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Centralita con acceso primario RDSI. 
Fabricado por: «Ericsson~, en Suecia. 
Marca: .Ericssono. 
Modelo: MD-1l0/50. 



33620 Martes 5 noviembre 1996 BOE num. 267 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Artiçulo 8.2 del Real Decreto 1066/1989. Condicionado a la aprobaciôn 
de 1as especificaciones tecnİc3S. 

con la inscripci6n LE I 98950151 

y plazo de validez hasta el30 de abri! de 1998. 

Advertencia: 

Este equipo cumpı~ tas especificaciones tecnicas contenidas en la 
Decisiôn de la Comision 94j796jCE, relativa a una reg1amentaci6n tec
nİca comun para la red digita1 de servicios integrados (RDSI) paneu
ropea, acceso primario. (Alineada con UNE-ETS 300 156, equiva1entes 
aNET·5.) 

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 1as Telecomunicaciones, expido 
eI presente certificado, debiendo cumplirse el aruculo 6 del Real De
creto 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, 17 de abril de 1996.-El Director general de Telecomunica
ciones, Reinaldo Rodriguez lllera. 

Resoluci6n de 17 de abril de 1996, de la Direcci6n General de Teleco
municaciones, por la que se otorga el certificado de aceptaci6n al equipo 
centralita con acceso primario RDSI marca .. Ericsson .. , modelo 

M~110/Waıı-Mounted 

Como consecuencia deI expediente incoado en aplicaciôn de1 Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial de"ı Estado_ numero 
212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba eI RegIamento de desarroIlo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomu
nicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia de .Ericsson, 
Sociedad Anônima., con domicilio social en Madrid, Principe de Vergara, 
numero 108, 5.a planta, côdigo posta128002, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al equipo centra1ita con acceso primario RDSI marca .Ericsson-, modelo 
MD-ll0/Wall-Mounted, con la inscripciôn E 98 95 0152, que se inserta 
como anexo a la presente Resoluciôn. 

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

Ademiis, para la comercializaci6n y puesta en servicio del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en el artİculo 6 de! Real Decreto 444/1994, 
de 11 de mano (.Boletin Oficial del Estado. numero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (.Boletin 
Oficial de) Estado. numero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y dem8.,> disposiciones que sean de aplicaciôn al equipo referen
ciado. 

Madrid, 17 de abri1 de 1996.-EI Director general, Reina1do Rodriguez 
Illera. 

ANEXO 

Certificado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, 
en relaci6n con 10s equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere el articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, se emite, por la Direcciôn General de Tele
comunicaciones, el presente certificado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Centralita con acceso primario RDSI. 
Fabricado por: .Ericsson_, en Suecia. 
Marca: .. Ericsson-. 
Modelo: MMD-IlO/Wall-Mounted. 

por e1 cumplimiento de la normativa siguiente: 

Articulo 8.2 del Real Decreto 1066/1989. Condicionado a la aprobaciôn 
de las especificaciones tecnicas. 

con la inscripciôn ı E ı 98950152 

y plazo de validez hasta el 30 de abril de 1998. 

Advertencia: 

Este equipo cumple las especificaciones tecnicas contenidas en la 
Decisiôn de la Comisiôn 94/796/CE, relativa a una regIamentaciôn tec
nica comun para la red di~tal de servicios integrados (RDSI) paneu
ropea, acceso primario. (Alineada con UNE-ETS 300 156, equivalentes 
aNET·5.) 

Y para que sutia los efectos previstos en el punto 17 del aruculo 1 
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 et aruculo 6 del Real De
creto 444/1994, de 11 de mano, modificado por eI Real Decreto 1950/1995, 
de 1 de diciembre, sobre compatibilidad electromagnetica, y demas di5-
posiciones que sean de aplicaciôn al equipo referenciado. 

Madrid, 17 de abril de 1996.-EI Director general de Telecomunica
ciones, Reinaldo Rodriguez lllera. 

Resoluci6n de 17 de abril de 1996, de la Direccwn General de Teleco
municaciones, por la·que se otorga el certificado de aceptaci6n al equipo 
centralita con acceso primario RDSI marca .. Ericsson .. , modelo 

Mfl..llO/Stakable 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn de! Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado_ numero 
212, de 5 de septiembre), por el que se apruebael Reglamento de desarrollo 
de la Ley 31/1987, de 18 de didembre, de Ordenaciôn de las Telecomu
nicaciones, en relaciôn con los equipos, -aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refiere el arucul0 29 de dicho texto legal, a İnstancia de «Ericsşon, 
Sociedad Anônimaı, con domici1io social en Madrid, Principe de Vergara, 
mlmero 108, 5.a planta, c6digo posta128002, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al equipo centralita con acceso primario RDSI marca _Ericsson_, model0 
MD-llO/Stakable, con la inscripci6n E 98 95 {)162, 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 certificado queda con
dicionada a ~a obtenciôn del numero de inscripdôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara La Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaciôn y puesta en servicio del equipo citado, 
se debera cumpIir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de mano (<<Boletin Ofidal del Estado- numero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de didembre (<<Boletin 
Ofida! del Estadoı mimero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
neti,ca, y demas disposidones que sean de aplicaci6n al equipo referen
dado. 

Madrid, 17 de abri1 de 1996.-EI Director general, Reinaldo Rodriguez 
Illera. 

ANEXO 

Certiflcado de acepta.cl6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la Ley 
31/198.7, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, 
en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere el articulo 29 de dicho texto legaı, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, se emite, por la Direcciôiı General de Tele
comunicaciones, el presente certificado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Centralita con acceso primario RDSI. 
Fabricado por: .Ericssonı, en Suecia. 
Marca: .Ericsson •. 
Modelo: MD-II0/Stakable. 
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par eı cumplimiento de la normativa siguiente: 

Articulo 8.2 de! Real Decreto 1066/1989. Condicionado a la aprobaci6n 
de las especificaciones tıknicas. 

con la inscripci6n LE I 98950162 

y plazo de validez hasta el30 de abril de ] 998. 

AdvertenCİa: 

Este equipo cumple las especifıcaciones tıknicas contenidas eu la 
DeCİsiôn de La Comİsiôn 94j796jCE, relativa a una reglamentaciön tec
nİCa comun para la red digitaı de servicios integrados (ROSI) paneu
ropea, acceso primario. (A1ineada con UNE-ETS 300 156, equivalentes 
aNET·5.) 

Y para que surta 10s efectos previstos eu el punto 17 del articulo 1 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, 
de ıs de diciernbre, de Ordenaci6n de las Telecomunicacİones, expido 
el presente certificado, debiendo cumplirse el articulô 6 del Real De
creto 444/1994, de 11 de marzo, modificado por el Real Decreto 1950/1995, 
de 1 de diciembre, sobre compatibilidad electromagnetica, y dema.s dis
posiciones que sean de aplicaci6n al equipo referenciado. 

Madrid, 17 de abril de 1996.-El Director general de Telecomunİca
ciones, Reinaldo Rodriguez lllera. 

Resoluciôn de 17 de abril de 1996, de la Direcciôn General de Teleco
municaciones, por la que se otorga el certijicado de aceptacwn al equipo 
centralita con acceso bcisico RDSI marca .,Northern Telecom,., modelo 

Meridian-1 (Opciôn-11) 

Corno consecuencia de1 expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado~ nurnero 
212, de 5 de septiernbre), por el que se aprueba el Reglarnento de desarrollo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciernbre, de Ordenaci6n de las Telecornu
nicaciones, en relaci6n con los eqQİpos, aparatos, dispositivos y sİste

rnas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia de 
.SEDE Northern Telecorn, Sociedad Anônirna., con domicilio so
cia! en Pozuelo de Alarc6n, avenida de las Dos Castillas, 33, c6digo 
postal 28224, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al equipo centralita con acceso bıisico RDSI, marca .Northern Telecom., 
rnodelo Meridian-l (Opciôn-ll), con la inscripciôn E 98 95 0332, que se 
inserta como anexo a La presente Resoluciôn. 

En cumplirniento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenci6n del nı.imero de inscripciôn en el Regist,ro de Impor
tad6res, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comerciaHmciôn y puesta en seıvicio del equipo citado, 
se debera cumplir-lo dispuesto en el articuio 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (<<Boletin Oficial de} Estado. numero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (<<Boletin 
Oficial del Estado~ mlmero 310, del 28), sobre cGmpatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que seaR de aplicaciôn al equipo r.eferen
ciado. 

Madrid, 17 de abril de 1996.~El Director general, Reina1do Rodrfguez 
Illera. 

ANEXO 

Certiflcado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la 
Ley 31/ 1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecornunicaciones, 
en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sİstemas a que se 
refiere el articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, se emite, por la Direcciôn General de Tele
cornunicaciones, el presente certificado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Centralita con acceso b:isico RDSI. 
Fabricado por: «Northern Telecorn., en Irlanda. 
Marca: ~Northern Telecom~. 
Modelo: Meridian-1 (Opciôn-11). 

par eI cumplimiento de la normativa siguiente: 

Articul0 8.2 del Real Decreto 1066/1989. Condicionado a la aprobaciôn 
de las especificaciones tecnicas. 

con la inscripciôn LE I 98950332 

y plazo de validez hasta el30 de abril de 1998. 

Advertencia: 

Estc equipo cumple Ias especificaciones tecnicas contenidas cn la 
Dedsiôn de la Cornisi6n 94/797/CE, rclativa a una reglamentaci6n tec
nica comun para la red digital de servİCİos integrados (RDSI) paneu
ropea, acceso b:isico. (Alineada con UNE-ETS 300 153 Y UNE-ETS 300 104, 
equivalentes a NET-3.) 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del aıticulo 1 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciernbre, de Ordenaci6n de ias TeIecomunicaciones, expido 
eI presente certificado, debiendo cumplirse el artıculo 6 del Real De
creto 444/1994, de 11 de marzo, modificado por cI Real Decreto 1950/1995, 
de 1 de diciembre, sobre compatibilidad electrornagnetica, y demas dis
posiciones que sean de aplicaciôn al equipo referenCİado. 

Madrid, 17 de abril de 1996.-EI Director general de Telecomunica· 
cioncs, Reinaldo Rodriguez lllera. 

Resoluciôn de 17 de abTÜ de 1996, de La Direccwn General de Teleco
municaciones, por la que se otorga el certijicado de aceptaciôn al equipo 
centralita con acceso primario RDSI marca ~Northern Telecom», modelo 

Meridian-1 (Opci6n-ll) 

Como consecuencia dcl expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado~ numero 
212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomu
nicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y siste
rnas a que se refiere et articulo 29 de dicho texto legal, a instancia de 
.SEDE Northern Telecom, Sociedad Anônima», con domicilio so
dal en Pozuelo de Alarcôn, avenida de las Dos CastiHas, 33, c6digo 
postal 28224, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar ci certificado de aceptaci6n 
al equipo centralita con acceso primario RDSI, marca «Northern Telecom., 
model0 Meridian-1 (Opciôn-l1), con la inscripci6n E 98 95 0336, que se 
inserta corno anexo a la presente Resoluciôn. 

En cumplimicnto 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 obtencidn del numero de inscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaciôn y puesta en servicio del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marıo (<<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, de128), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplİcaciôn al equipo referen
ciado. 

Madrid, 17 de abril de 1996.~El Director general, Reinaldo Rodriguez 
Illera. 

ANEXO 

Certificado 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 Telecomunicaciones, 
en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
ref!.ere el articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, se emite, por La Direcciôn General de Tele
comunicaciones, el presente certificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Centralita con acceso primario RDSI. 
Fabricado por: .Northern Telecom., en lrlanda. 
Marca: .Northern Telecom~. 
Modelo: Meridian-1 (Opci6n-l 1). 
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par cı cumplirniento de la normativa siguiente: 

Artfculo 8.2 del Real Decreto 1066/1989, Condicionado a la aprobaci6n 
de las especificaciones tecnicas. 

con la inscripci6n ı E ı 98950336 

y plazo de validez hasm el 30 de abril de 1998. 

Advertencia: 

Este equipo cumple Ias especifıcaciones tecnicas contenidas en la 
Decisİ6n de la Comisiôn 94/796/CE, relatİva a una regIamentaci6n tık
nİCa connın para la red digital de servicios integrados (RDSI) paneu
ropea, acceso prirnario. (Alineada con UNE-ETS 300 156, equivalente 
a NET·5.) 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del articulo 1 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de tas Telecomunicaciones, expido 
eI presente certificado, debiendo curnplirse eI articuIo 6 del Real De
creto 444/1994, de li de marzo, rnodificado por el Real Decreto 1950/1995, 
de 1 de diciernbre, sobre compatibilidad electromagnetica, y demas dis
posiciones que sean de apIicaciôn al equipo referenciado. 

Madrid, 17 de abril de 1996.-EI Director general de Telecomunica
ciones, Reinaldo Rodriguez lllera. 

Resoluci6n de 17 de abril de 1996, de la Direcci6n General de feleco
rnunicaciones, por la que se otorga el certificado de aceptaci6n al equipo 
centralita con acceso primario RDSI marca .. Northern Tel.ecom .. , modelo 

Meridian-1 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estadoı nurnero 
212, de 5 de septiembre), por e1.que se aprueba el RegIarnento de desarrollo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciernbre, de Ordenaciôn de las Telecomu
nicaciones, en relaCİôn con los equipos, aparatos, dispositivos y siste
mas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia de 
«SEDE Northern Telecorn, Sociedad An6nima», con domicilio so
cial en Pozuelo de Alarcôn, avenida de tas Dos Castillas, 33, c6digo 
posta1 28224, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al equipo centralita con acceso prirnano RDSI, marca .Northern Telecom», 
rnodel0 Meridian-1, con la inscripciôn E 98 95 0337, que se inserta como 
anexo a la presente Resoluciôn. 

En curnplimiento de 10 previsto en el articul0 18.2 de1 Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenciôn del mlmero de inscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgani la Administracion 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaci6n 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 Oficia1 del Estado~ numero 78, de 1 de abril), 
rnodificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciernbre (.Boletin 
Oficial del Estado» numero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y dernas disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo referen
ciado. 

Madrid, 17 de abril de 1996.-El Director general, Reinaldo Rodriguez 
lllera. 

ANEXO 

Certltlcado de aceptaclôn 

En virtud de l~ establecido en eI RegIarnento de desarrollo de La 
Ley 3 1/1987. 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 legaI, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, se emite por la Direcci6n General de Tele
cornunicaciones eI presente certificado de aceptaci6n. para el 

Equipo: Centralita con acceso prirnario RDSı. 
Fabricado por: .Northem Telecom., en Irlanda. 
Marca: .Northern Telecom_. 
Modelo: Meridian-1. 

par et cumplimiento de la normativa siguiente: 

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

con la inscripci6n IEI 98950337""] 

y plazo de validez hasta el30 de abri! de 1998. 

Advertencia: 

Este equipo cumple las especificaciones tecnicas contenidas en la 
Decisi6n de ia Comisi6n 94/797/CE, relativa a una regIarnentaci6n tec
nica comun para La red digita1 de servicios integrados (RDSI) paneu
ropea, acceso primario.' (Alineada con UNE-ETS 300 156, equivalente 
aNET·5.) 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del articulo 1 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modifıcaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, expido 
eI presente certificado, debiendo cumplirse el articulo 6 del Real De
creto 444/1994, de 11 de rnarzo, modificado por el Real Decreto 1950/1995, 
de 1 de diciembre, sOhre compatibiIidad electromagnetica, y dernas dis
posiciones que sean de aplicaci6n al equipo referenciado. 

Madrid, 17 ·de abril de 1996.-EI Director general de Telecomunica
ciones, Reinaldo Rodriguez lllera. 

Resoıuci6n de 17 de abril de 1996, de la Direcci6n General de Teleco
municaciones, por la que se otorga el certificado de aceptaci6n ol equipo 
terminaljacsimil G-3 con contestador marca .. Olivetti,., modelo OFX 1200 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n deI Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado. nurnero 
212, de 5 de septiernbre), por el que se apruebael RegIamento de desarrollo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de J.as Telecomu· 
nicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia de .Olivetti 
Espafta, Sociedad An6nirna., con domicilio social en Barcelona, ronda Uni· 
versidad, numero 18, côdigo postal 08007, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certlficado de aceptaci6n 
al equipo terminal facsımil G-3 con contestador marca .Olivetti., modelo 
OFX 1200, con la inscripciôn E OL 96 0261, que se inserta como anexo 
ala presente Resoluci6n. . 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenci6n del mirnero de inscripci6n en el Registro de Irnpor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgani la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. ' 

Aderruis, para la cornercializaci6n y puesta en servicio del equipo citado, 
se debera cumplir La dispuesto en el artİculo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (.Boletin Oficial del Estado» numero 78, de 1 de abril), 
rnodificado por el Real Decreto 1950/1995, de ı de diciembre (<<Boletin 
Oficia1 del Estado~ nurnero 310; del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo referen
ciado. 

Madrid, 17 de abri1 de 1996.-El Director general, Reina1da Rodriguez 
Illera. 

ANEXO 

Certlftcado de aeeptaclôn 

En virtud de 10 establecido en el Reglarnento de desarrollo de la 
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecornunicaciones, 
en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere el articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, se ernite, por la Direcci6'n General de Tele
cornunicaciones, el presente certificado de aceptaciôn. para el 

Equipo: Termina1 facsimil G3 con contestador. 
Fabricado por: _Kinpo Electronics., en Taiwan. 
Marca: .Olivettio. 
Modelo: OFX 1200. 
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par el cumplimiento de la normatİva siguiente: 

Reales Decretos 1584/1990, de 30 de noviembre (.Bületin Ofıcial del 
Estado" de 12 de diciembre), y 1376/1989, de 27 de octubre (.Bületin Oflcial 
del Estado. de 15 de noviembre). 

con la İnscrİpciôn LE I 01960261 

y plazo de validez hasta el30 de abril de! 2001. 

Y para que surta IOS efectos previstos eo eI punto 17 del articulo ı 

de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, expido 
cı presente certificado, debiendo curnplirse el articulo 6 del Real De
creto 444/1994, de 11 de marzo, modificado par eI Real Decreto 1950/1995, 
de 1 de diciembre, sobre coınpatibilidad electromagnetica, y demas dis
posiciones que sean de aplicaciôn al equipo referenciado. 

Madrid, 17 de abril de 1996.-El Director general de Telecomunica
ciones, Reinaldo Rodriguez lllera. 

Resoluci6n de 17 de abril de 1996, de la Direcci6n General de Teleco-_ 
municaciones, por la que se otorga el certificado de aceptaci6n al equipo 
terminal facsimil G-3 con telefona y discriminador marca "Samsung», 

modelo SF-l00 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado" numero 
212, de 5 de septiembre), por eI que se apruebael Reglamento de desarrollo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecornu
nicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia de «Samsung 
Electr. Comer. IMrica, Sociedad Anônİrna., con doı:nicilio social en Palau 
Plegam, viaAugusta, parcela 103, côdigo postal 08184, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al equipo tennİnal facsimil G-3 con telefono y discnminador marca _S~ 
sung., modelo SF-IOO, con la inscripciôn E OL 96 0262, que se inserta 
como anexo a La presente Resoluciôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en el artlculo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenciôn del numero de inscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgani la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Adema.s, para la comercializaciôn y puesta en servicio del equipo citado, 
se debeni cumplir 10 dispuesto en cı articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (.Boletin Oficial del Estado. numero 78, de 1 de abril), 
rnodificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciernbre (.Boletin 
Oficial del Estado. numero 310, del 28), sobre compatibilidad electrornag
netica, y demas disposiciones que sean de ap!icaciôn al equipo referen
ciado. 

Madrid, 17 de abril de 1996.-EI Director general, Reİnaldo Rodriguez 
Illera. 

ANEXO 

Certlficado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo 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 legal, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, se emite, por la Direeci6n General de Tele
comunicaciones, el presente certificado de aceptaciôn, para ci 

Equipo: Terminal facsimil G-3 con telefono y discriminador. 
Fabricado por: ~Samsung Electronics Co., Ltd .• , en Corea. 
Marca: .Samsungo. 
Modelo: SF-100. 

por el cumplimiento de La normativa siguiente: 

Reales Decretos 1584/1990, de 30 de noviembre (.Boletin Oficial del 
Estado. de 12 de diciembre), y 1376/1989, de 27 de octubre (-Boletin Oficial 
del Estado» de 15 de noviernbre). 

con la inscripci6n LE I 01960262 

y plazo de validez hasta el 30 de abril del 2001. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del artlculo 1 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de Ias Telecomunicaciones, expido 
el presente certificado, debiendo cumplirse ql articulo 6 del Real De
creto 444/1994, de 11 de marzo, modificado por el Real Dccreto 1950/1995, 
de 1 de diciembre, sobre compatihilidad electromagnetica, y demas dis
posiciones que seıin de aplicaci6n al equipo referenciado. 

Madrid, 17 de abril de 1996.~EI Director general de Telecomunica
ciones, Reinaldo Rodriguez lllera. 

Resoluciôn de 17 de abril de 1996, de la Direcci6n General de Teleco
rnunicaciunes, por la que se otoTga eI certificado de aceptad6n al equipn 
terminal jacsimil G-3 con telefonu y discrirninador rnarca «Samsung», 

modelo SF-1600 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn de] Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de ago,sto (.Boletin Oficial del Estado» nurnero 
212, de 5 de septiembre), por el que se aprucba el Reglamento de desarrollo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordcnaci6n de Ias Telecumu
nicaciones, en reIaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refiere el articulo 29 de dicho texta legal, a instanda de «Samsung 
Electr. Comer. Iberica, Sociedad An6nima», con domicilio social en Palau 
Plegam, via Augusta, parcela 103, côdigo posta! 08184, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certifıcado de aceptaci6n 
al equipo terminal facsfmil G-3 con telefono y discriminador marca .Sarn
sung», modelo SF-1600, con la inscripci6n E OL 96 0263, que se inserta 
como anexo a la presente Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en eI articulo 18.2 del Real Decre
ta 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda coil
dicionada a la obtenci6n deI nurnero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgarıi la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Adema.s, para la comercializaci6n y pucsta en servicio del equipo citado, 
se debeni cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/ ı 994, 
de 11 de marzo (_Boletin Oficial del Estadoo 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 electrornag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaci6n al cquipo referen
ciado. 

Madrid, 17 de abril de 1996.~El Director general, Reinaldo Rodriguez 
Illera. 

ANEXO 

Certificado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en eI Reglarnento de desarrollo de la 
Ley31/1987, 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 Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, se emite, por la Direcci6n General de Tele
comunicaciones, el presente certificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Tenniİlal facsimil G-3 con telefono y discriminador. 
Fabricado por: «Samsung Electronics Co., Ltd.", en Corea. 
Marca: .Samsung~. 
Modelo: SF-1600. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Reales Decretos 1584/1990, de 30 de noviembre (<<Boletin Ofidal del 
Estado .. de 12 de diciembre), y 1376/1989, de 27 de octubre (~Boletin Oficia! 
del Estado. de 15 de noviembre). 

con la inscripci6n LE I 01960263 

y plazo de validez hasta el 30 de abril del 2001. 

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 presente certificado, debiendo cumplirse el articulo 6 del Real De
creto 444/1994, de IL de marzo, rnodificado por eI Real Deereto 1950/1995, 
de 1 de diciembre, sobre compatibilidad electromagnetica, y demas dis
posiciones que sean de ap!icaciôn al equipo referenciado. 

Madrid, 17 de abril de 1996.-EI Director general de Telecomunica
ciones, Reinaldo Rodriguez lllera. 
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Resoluciôn de 17 de abril de 1996, de la Direccwn General de Teleco
municaciones, por la que se otorga el certificado de aceptaci6n al equipo 
terminal facsimü G-3 con tetefono y discriminador marca ..samsung-, 

modelo SF-600 

Como consecuencia del expediente 'incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (~Boletin Oficial del Estado. numero 
212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo 

. de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomu
nicaciones, en relaci6n con 108 equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refiere el articulo 29 de dicho texto lega1, a instanCİa de «Samsung 
Electr. Comer. lberica, Sociedad Anônima., con domicilio social en Palau 
Plegam, vıa Augusta, parc,ela 103, côdigo postal 08184, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar eI certlficado de aceptaciôn 
al equipo terminal facsimil G~3 con telefono y discriminador marca .Sam
sung», modelo SF-600, con la inscripci6n E OL 96 0264, que se inserta 
como anexo a la presente Resoluciôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 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 inscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaci6n 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 Ofidal del Estado. numero 78, de 1 de abril), 
modificado por eI Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (<<Boletin 
Ofıcia! del Est.ado» mlmero 310, de128), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo referen
ciado. 

Madrid, 17 de abril de 1996.-EI Director general, Reinaldo Rodriguez 
Illera. 

ANEXO 

Certi11cado de aceptaci6n 

En virtud de 10 est.ablecido e.n el Reglarnento de desarrollo de La 
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6nde las Telecomunicaciones, 
en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere el articulo 29 de dicho texto legaı, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, se emite, por la Direcci6n General de Tele
comunicaciones, el presente certificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Terminal facsimil G-3 con telefono y discriminador. 
Fabricado por: .Samsung Electronics Co., Ltd.-, en Corea. 
Marca: «Samsung». 
Modelo: SF-600. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Reales Decretos 1584/1990, de 30 de noviembre (<<Boletin Oficial del 
Estado_ de 12 de diciembre), y 1376/1989, de 27 de octubre (.Boletin Oficial 
del Estado_ de 15 de noviembre). 

con la inscripci6n ı E ı 01960264 

y plazo de validez hasta el 30 de abril del 2001. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 de! articulo 1 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, expido 
el presente certifıcado, debiendo cumplirse el artfculo 6 del Real De
creto 444/1994, de 11 de marzo, rnodificado por eI Real Decreto 1950/1995, 
de 1 de diciernbre, sobre cornpatibilidad electromagnetica, y demas dis
posiciones que sean de aplicaci6n al equipo referenciado. 

Madrid, 17 de abril de 1996.-EI Director general de Telecomunica
ciones, Reinaldo Rodriguez lllera. 

Resoluci6n de 17 de abril de 1996, de la Direcci6n General de Teleco
municaciones, por la que se otorga el certificado de aceptaci6n al 
equipo modern para RTC marca .Philips», modelo Sernatrans 256 

rv. Displ.ay) 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto '1066/1989, de 28 de agosto (~Boletin Oficial del Est.ado. numero 
212, de 5 de septiembre), por el que se apruebael Reglarnento de desarrollo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomu
nicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 

a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia de ~Philips 
Telecornunicaciones, Sociedad Anônima •• con domicilio social en Madrid, 
calle Martinez Vıllergas, 2, c6digo posta128027, 

Est.a Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de acept.aci6n 
al equipo modern para RTC marca .Philips_, modelo Sematrans 256 (V. Dis
play), con la inscripci6n E OL 96 0267, 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 validez de dicho certificado queda con
dicionada a latlbtenci6n del m1.mero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgani la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para La comercializaci6n y puesta en servicio del equipo cit.ado, 
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 el Real Decreto 1950/1995, de I de diciembre (<<Boletin 
Oficial del Est.ado. numero 310, de128), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo referen
ciado. 

Madrid, 17 de abril de 1996.-EI Director general, Reİnaldo Rodriguez 
Illera. 

ANEXO 

Certiflcado de aceptaclön 

En virtud de 10 establecido en el Reglarnento de desarrollo de la 
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de 1as Telecomunicaciones, 
en relaci6n con 108 equipos, aparatos, dispositivos y sisternas a que se 
refiere el articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, se emite, por la Direcciôn General de Tele
comunicaciones, el pfesente certificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Modern para RTC. 
Fabricado por: «TRT. en Francia. 
Marca: «Philips •. 
Modelo: Sematran8 256 (V. Display). 

por el cumplirniento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 1051/1995, de 23 de junio (.Boletin OficiaJ deI Estado. 
de 19 dejulio). 

con la inscripci6n I E I 01 96 0267 

y plazo de validez hasta el30 de abril deI2001. 

Advertencia: 

No se garantiza la iı'lteroperabilidad de este equipo ni con los del 
mismo tipo ni con cualquier otro que pueda conectarse a La red tele
f6nica conrnutada. 

Y para que surta 105 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 presente certificado, debiendo cumplirse el articulo 6 del Real De
creto 444/1994, de 11 de marzo, rnodificado por el Real Decreto 1950/1995, 
de 1 de diciembre, sobre compatibilidad eIectromagnetica, y dema.s di5-
posiciones que sean de aplicaci6n al equipo referenciado. 

Madrid, 17 de abril de 1996.-EI Director general de Telecomunica
ciones, Reinaldo Rodriguez lllera .. 

Resoluci6n de 17 de abril de 1996, de la Direcci6n General de Teleco
municaciones, por la que se otorga el certificado de aceptaci6n aL equipo 

modern para RTC marca .Philips», modelo Sematrans 256 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado. numero 
212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomu
nicaciones, en relaci6n con 108 equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refiere eI articulo 29 de dicho texto legal, a İnstancia de .Philips 
Telecomunicaciones, Sociedad An6nima., con domicilio social en Madrid, 
calle Martinez Villergas, 2, c6digo poşt.a128027, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar eI certificado de aceptaci6n 
al equipo modern para RTC marca .Philips., modelo Sernatrans 256, con 
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la inscripci6n E OL 96 0268, que se İnserta como anexo a la presente 
Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto cn cı articulo 18.2 del Real Dccre-
ta 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho cerhficado queda con
dicionada a la obtenCİôn del numero de inscripci6n en eı Registro de Impor
tadores, Fahricantes 0 Comercia1izadores que otorgani La Admİnistraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Adernas, para la comercialİzaci6n y puesta en servicio del equipo citado, 
se debera cumpljr 10 dispuesto en el articul0 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (.Baletin Ofıcial del Estado. numero 78, de 1 de abril), 
modifıcado por cı Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (.Bületin 
Ofidal del Estado» numero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaci6n al equİpo referen
dado. 

Madrid, 17 de abril de 1996.-El Director general, Reinaldo Rodriguez 
Illera. 

ANEXO 

Certificado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la 
Ley 31/1987, de 18 de diciernhre, de Ordenaci6n de las Telecornunicaciones, 
en relaci6n con 105 equipos. aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere el articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, se emite, por la Direcci6n General de Tele
comunicaciones, el presente certificado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Modern para RTC. 
Fabricado por: «TRT- en Francia. 
Marca: «Philips». 
Modelo: Sematrans 256. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 1051/1995, de 23 de junio (<<Boletin Oficial del Estado~ 
de 19 dejulio). 

con la inscripciôn ı E ı 01960268 

yplazo de validez hasta el30 de abril del 2001. 

Advertencia: 

No se garantiza la interoperabilidad de este equipo ni con los del 
mismo tipo ni con cualquier otro que pueda conectarse a la red tele
f6nica conmutada. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del articulo 1 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaCİôn de La Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, expido 
el presente certificado, debiendo cumplirse el articulo 6 del Real De
creto 444/1994, de 11 de marzo, modificado por el Real Decreto 1950/1995, 
de 1 de diciembre, sobre compatibilidad' electromagnetica, y demas dis
posiciones que sean de aplicaci6n al equipo referenciado. 

Madrid, 17 de abril de 1996.-EI Director general de Telecomunica
ciones, Reinaldo Rodriguez lllera. 

Resoluci6n de 17 de abrU de 1996, de la Direcci6n General de Teleco
municaciones, por kı que se otorga et certificado de aceptaciOn aL equipo 

modem interno para RTC marca .. Phüips,., modelo Sematrans 256 

Como consecuencia de! expediente incoa;do en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado. numero 
212, de 5 de septiembre), por el que se apruebael Reglamento de desarrollo 
de la Ley 31j1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomu
nicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia de .Philips 
Telecomunicadones, Sociedad An6nirna~, con domidho sodal en Madrid, 
calle Martinez Villergas, 2, c6digo postal28027, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de acepta
ci6n al equipo modern interno para RTC marca .Philips., modelo Sema
trans 256, con la inscripci6n E OL 96 0269, que se inserta como anexo 
ala presente Resoluciôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del 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 otorgani la Adrninistraci6n 
de Telecornunicacioı'ı.es. 

Ademas, para La comerciaIİzaci6n y puesta en servicio de! equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en el artıculo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (<<Boletin Ofidal del Estado» numero 78, de I de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciernbre (<<Boletin 
Oficİal del Estado» numero 310, del 28), sobre compatibilidad electrornag
netica, y dcmas disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo refereri
ciado. 

Madrid, 17 de abril de 1996.-EI Director general, Reinaldo Rodriguez 
Illera. 

ANEXO 

Certificado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la 
Ley 31/1987, de 18 de diciernbre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, 
en relaciôn con los equipos, aparatos, disposİtivos y sistemas a que se 
refıere el articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, se ernİte, por la Direcci6n General de Tele
comunicaciones, et presentc certificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Modern intemo para RTC. 
Fabrİcado por: .TRT. en Francia. 
Marca: .Philips». 
Modelo: Sematrans 256. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 1051/1995, de 23 de junio (.Boletin Oficial del Estado. 
de 19 dejulio). 

con la inscripci6n LE I 01960269 

y plazo de validez hasta el30 de abril del200l. 

Advertencia: 

No se garantiza la interoperabilidad de este equipo ni con los del 
mismo tipo ni con cualquier otro que pueda conectarse a La red tele
f6nica conmutada. 

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 Ias Telecomunicaciones, expido 
eI presente certificado, debiendo cumplirse el articulo 6 del Real De
creto 444/1994, de 11 de marzo, modificado por el Real Decreto 1950/1995, 
de 1 de diciembre, sobre compatibilidad electromagnetica, y dernas dİs
posiciones que sean de aplicaciôn al equipo referenciado. 

Madrid, 17 de abril de 1996.-EI Director general de Telecomunica
ciones, Reinaldo Rodriguez lIlera. 

Resoluci6n de 17 de abril de 1996, de la Direcci6n General de Teleco
municaciones, por la que se otorga et certificado de aceptacwn al 
equipo centralita privada digital (acceso anal6gico) marca .. AıCatel», 

modelo 4400Ml 

Corno consecuencia deI expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado» numero 
212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de Ias Telecomu
nicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refiere el articulo 29 de dicho texto leg:ıl, a instancia de .Alcatel 
Ibertel, Sodedad Anônimao, con domİcilio social en Madrid, calle Cardenal 
Marcelo Spinola, 4, edifido «D2», côdigo postal28016, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptacion 
al equipo centralita privada digital (acceso analôgico) marca .Alcatel., 
modelo 4400Ml, con la inscripci6n E 01 96 0270, que se inserta como 
anexo a la presente Resolucion. 

En cumplimiento de 10 previsto en el aruculo 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 el Registro de Impor
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 el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 

I 
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de 11 de marzo (.Baletin Oficial de! Estado» numero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (~Boletin 
Oficial' del Estado» nıimero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo referen
ciado. 

Madrid, 17 de abril de 1996.-El Director general, Reinaldo Rodriguez 
Illera. 

ANEXO 

Certificado de aceptacl6n 

En virtud de 10 establecido en el RegIamento de desarrollo de La 
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6nde las Telecomunicaciones, 
cn relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere el articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, se emite, por la Direcciôn General de Tele
comunicaciones, cı presente certificado de aceptaciön, para el 

Equipo: Centra1ita privada digital (acceso analögico). 
Fabricado por: .Alcatel Business Systems~, en Francia. 
~Marca: .Alcatek 
Modelo: 4400M1. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 1562/1992, de 18 de diciembre (<<Boletin Oficial de1 Estado~ 
de 9 de febrero de 1993). 

con la inscripciön I E I ol 96 0270 

y plazo de validez hasta el 30 de abrll del 2001. 

Y para que surt.a los efectos previstos en el punto 17 del artfculo 1 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciön de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, expido 
el presente certificado, debiendo cumplirse el articulo 6 del Real De
creto 444/1994, de IL de marzo, modificado porel Real Decreto 1950/1995, 
de 1 de diciembre, sobre compatibilidad electromagnetica, y demas dis
posiciones que sean de aplicaci6n al equipo referenciado. 

Madrid, 17 de abril de 1996.-EI Director general de Telecomunica
ciones, Reinaldo Rodriguez lllera. 

Resolucwn de 17 de abril de 1996, de la Direcci6n General de Teleco
municaciones, por la que se otorga et certificado de aceptaci6n al 
equipo centralita privada digital (acceso anal6gico) marca ..,Alcateı., 

modelo 44{)()M2 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n d~l Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado» mimero 
212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglaınento de desarrollo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomu
nicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia de .Alcatel 
Ibertel, Sociedad. An6nima., con domicilio social en Madrid, calle Cardenal 
Marcelo Spinola, 4, edificio .D2», c6digo posta128016, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al equipo centra1ita privada digital (acceso ana16gico) marca .Alcatel., 
modeJo 4400M2, con la inscripciôn E Ol' 96 0271, 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 vaUdez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenci6n de) mimero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercia1izaci6n y puesta en servicio del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de IL de marzo (<<Boletin Oficial del Estado~ nı.'imero 78, de 1 de abriI), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (.Boletin 
Ofidal del Estado. numero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y denuis disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo referen
ciado. 

Madrid, 17 de abrll de 1996.-EI Director general, Reinaldo Rodriguez 
Illera. 

ANEXO 

Certificado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento 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 lega1, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, se emite, por la Direcci6n General de Tele
comunicaciones, el presente certificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Centra1ita privada digital (acceso analögico). 
Fabricado por: .Alcatel Business Systems~, en Francia. 
Marca: «Alcateh. 
Modelo: 4400M2. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 1562/1992, de 18 de diciembre (.Boletin Oficial del Estado» 
de 9 de febrero de 1993). 

con la inscripci6n LE I 01960271 

y plazo de validez hasta el 30 de abnl del200l. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del articuIo 1 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 çle diciembre, de Ordenaci6n de Ias Telecomunicaciones; expido 
el presente certificado, debiendo cumpIirse eI artİctılo 6 del Real De
creto 444/1994, de 11 de marzo, modificado por el Real Decreto 1950/1995, 
de 1 de diciembre, sobre compatiblUdad electromagnetica, y demas dis
posiciones que sean de aplicaciön al equipo referenciado. 

Madrid, 17 de abril de 1996.-El Director general. de Telecomunica-
ciones, Reinaldo Rodriguez lllera. -

Resoluci6n de 17 de a.hril de 1996, de la Direcci6n General de Teleco
municaciones, por la que se otorga el certificado de aceptaci6n al 
equipo centralita privada digital (acceso analôgico) marca «Alcatel-, 

modelo 4400M3 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado. nı.'imero 
212, de 5 de septiembre), porel que se aprueba el Reglamento de desarrollo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de 1as Telecomu
nicaciones, en relaci6n con 108 equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refiere el articulo 29 de dicho t.exto legal, a instancia de .Alcatel 
Ibertel, Sociedad Anönima~, con domic.ilio social en Madrid, cal.le Cardenal 
Marcelo Spinola, 4, edifido .D2_, c6digo postal28016, 

Esta Direcciön General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciön 
al equipo centra1ita privada digital· (acceso ana!6gico) marca .Alcatel., 
modelo 4400M3, con la inscripciôn E OL 96 0272, que se inserta como 
anexo a la presente Resoluciôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en' e1 articulo 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 el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgari. la Administraci6n 
de Telecomqnicaciones. 

Ademas, para la comercializad6n y puesta en servicio del equipo citadə, 
se debera cumplir 10 dispuesto en elllJ1;iculo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (.Boletfn Ofıcial del Estado. nÜJnero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (.Boletin 
Oficia! del Estado~ mimero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaciön al equipo referen
dado. 

Madrid, 17 de abril de 1996.-El Director general, Reina1do Rodriguez 
Illera. 

ANEXO 

Certift.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, 
en relaci6n con 10s equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere el articulo 29 de dicho texto legal, ,aprobado por Real Decre
to l066/1989, de 28 de agosto, se emit.e, por la Direcciön General de Tele
comunicaciones, el presente certificado de aceptaci6n, para el 
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Equipo: Centralita privada digital (acceso anaıôgico). 
Fabricado por: «Alcatel Busİness Systems~, en Francia. 
Marca: .Alcateh. 
Modelo: 4400M3. 

por cI cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 1562/1992, de 18 de diciembre (.Baletin Oficial de! Estado. 
de 9 de febrero de 1993). 

con la inscripciôn ı E ı 01960272 

y plazo de validez hasta el30 de abril del 2001. 

Y para que surta lOS efectos previstos en el punto 17 del articulo 1 
de La Ley 32/1992, de 3 de diciernbre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, expido 
el presente certificado, dcbiendo cumplirse eı artfculo 6 del Real De
creto 444/1994, de 11 de marzo, modificado por eI Real Decreto 1950/1995, 
de 1 de diciernbre, sobre compatibilidad electromagnetica, y demas dis· 
posiciones que sean de aplicaaıi6n al equipo referenciado. 

Madrid, 17 de abril de 1996.-EI Director general de Telecomunica
ciones, Reinaldo Rodriguez Illera. 

Resoluci6n de 17 de abril de 1996, de la Direcci6n General de Teleco
municaciones, por la que se otorga el certijicado de aceptaciôn al equipo 

radiotelefono portatil UHFmarca "Maxon", modelo SL400-U2 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Ofıcial del Estadoo mimero 
212, de 5 de septiembre), por eI que se aprueba el Reglamento de desarrollo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomu
nicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia de .Maxon 
Iberia, Sociedad An6nima~, con domicilio social en Madrid, calle Tomas 
Bret6n, 7, c6digo postal 28045, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certifıcado de aceptaci6n 
al equipo radioteıerono portatn UHF marca .Maxon., modelo SL400-U2, 
con la inscripci6n E 00 96 0284, que se inserta como anexo a La presente 
Resoluci6n. 

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

Ademas, para la comerciaÜzaciôn y puest.a en servicio del equipo citado, 
se debeni cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (<<BoJetin Oficia1 del Estadoo mi:ıpero 78, de 1 de abril), 
modifıcado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (.Boletin 
Ofıcial del Estadoı nurnero 310, del 28), sobre cornpatibilidad electromag
nı"tica, y demas disposiciones que sean de aplicaciôn al equipo referen
ciado. 

Madrid, 17 de abril de 1996.-El Director general, Reinaldo· Rodriguez 
Illera. 

ANEXO 

Certiflcado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la 
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, 
en relaciôn con 10s equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere el artlculo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, se emite, por la Direcci6n General de Tele
cornunjcaciones, el presente certificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Radiotelefono portatil UHF. 
Fabricado por: «Maxon Electronics Ltd .• , en Corea. 
Maica: .Maxon". 
Modelo: SL400-U2. 

por eI cumplimiento de la normativa siguiente: 

Orden de 31 de mayo de 1989 (<<Boletin Oficial del Estado. de 20 de 
junio) y correcci6n de errores (.Boletin Oficial del Estadoı de 26 dejulio). 

con la inscripci6n LE I 00960284 

y plazo de validez hasta el 30 de noviembre del 2000. 

Advertenda: 

Potcncia maxima: 5 W. 
Separaci6n canales adyacentes: 12,5/25 kHz. 
Modulaci6n: Frecuencia. 
Banda utilizable: 440-470 MHz. 

La utilizaCİôn de este equipo debe estar amparada por las corres
pondientes concesiones de dominio püblico radioelectrİco y de' 
servİcio. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del articulo 
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 certificado, debiendo cumplirse el articulo 6 del Real De
creto 444/1994, de ı ı de marzo, modificado por el Real Decreto 1950/1995, 
de 1 de diciembre, sobre compatibilidad electromagnetica, y demas dis
posiciones que sean de aplicacion al equipo referenciado. 

Madrid, 17 de abril de 1996.-EI Director general de Telecomunica
ciones, Reinaldo Rodriguez lllera. 

Resoluciôn de 17 de abril de 1996, de la Direcci6n General de Teleco
municaciones, por la. que se otorga el certijicado de aceptaciôn al 
equipo receptor para lelemando marca «Remote Keyless Entry,., modelo 

V40RKE 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto ("Boletin Oficial del Estado. numero 
212, de 5 de septiembre), por el que se apruebael Reglamento de desarroUo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de tas Telecomu
nicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y siste
mas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancİa de 
.TRW Carr Espaiia, Sociedad An6nima", con domicilio social en Arganda 
del Rey, carretera nacional III, kil6metro 24,300, c6digo postal 28500, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al equipo receptor para telemnando marca ~Remote Keyless Entry., mode-
10 V40RKE, con la inscripci6n E 00 96 0304, que se inserta como anexo 
ala presente Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 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 inscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaci6n ypuesta en servicio del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en el artlculo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (.Boletin Ofıcial del Estado~ numero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (<<Boletin, 
OficiaI del Estado> nıimero 310, del 28), sübre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo referen
ciado. 

Madrid, 17 de abril de 1996.-EI Director general, Reinaldo Rodriguez 
lllera. 

ANEXO 

Certificado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido en el RegIamento de desarrollo de la 
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, 
en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a q'ue se 
refiere el articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, se t'mite, por la Direcci6n General de Tele
comunicaciones, el presente certificadQ de aceptaciôn, para eI 

Equipo: Receptor para telemnando. 
Fabricado por: «TRW Module Systems., en Francia. 
Marca: «Remote Keyless Entry •. 
Modelo: V40RKE. 

por eI cumplimiento de La normativa siguiente: 

Artfculo 8.2 del Real Decreto 1066/1989. Condicionado ala aprobaciôn 
de Ias especificaciones tecnicas. 

con La inscripci6n LE ı 00960304 

y plazo de validez hasta el3 ı de diciembre del 2000. 
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AdvertenCİa: 

Banda utilizable~ 433,92 MHz. 
Este equipo cumple la UNE-I-ETS 300 220. 

Y para que surta 108 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, 
~e 18 de diciembre, de Ordenaci6n de Ias Telecomunicaciones, expido 

. cı presente certificado, debiendo cumplirse eI articulo 6 de! Real De
creto 444/1994, de 11 de marza, modificado por eı Real Decreto 1950/1995, 
de 1 de diciembre, sobre compatibilidad electromagnetica, y demas dis
posiciones que sean de aplicaciôn al equipo referendado. 

M.adrid, 17 de abril de 1996,-El Director general de Telecomunica
ciones, Reinaldo Rodriguez Illera. 

Resoluci6n de 17 de abril de 1996, de la Direcciôn General de Teleco
municaciones, por la que se otorga el certificado de aceptaci6n al 
equipo terminal VSAT bidireccional en banda KU marca "Hughes~J mode-

loPES-6000 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oncial del Estado_ mlme-
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba eİ 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 legal, a İnstancia 
de «Telefônica Sistemas de Satel., Sociedad Anônima", con domicilio social 
en Madrid, calle Ramirez de Arellano, 19, 4.a , côdigo postal28043, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar eI certificado de aceptaciôn 
al equipo terminal VSAT bidireccional en banda KU marca «Hughes., mode-
10 PES-6000, con la İnscripciôn E 00 96 0307, que se inserta como anexo 
a la presente Resoluciôn. 

En cumplimiento 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 el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Cornercializadores Que otorgara la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la cornercializaciôn 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 Estado» nı1mero 78, de 1 de abril), 
modifıcado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (~Boletin 
Oficial del Estado. mlmero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo referen
ciado. 

Madrid, 17 de abril de 1996.-El Director general, Reinaldo Rodriguez 
Illera. 

ANEXO 

Certificado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la 
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciônde Ias Telecomunicaciones, 
en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere eI articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, se emite, por La Direcciôn General de Tele
comunicaciones, el presente certificado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Terminal VSAT bidireccional en banda KU. 
Fabricado por: «Hughes Network Systems, Inc .• , en Estados Unidos. 
Marca: ~Hughes •. 
Modelo: PES-6000. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Articulo 8.2 del Real Decreto 1066/1989. Condicionado a la aprobaciôn 
de las especificaciones tecnicas. 

con la inscripciôn LE I 00960307 

y plazo de validez hasta el 31 de marzo deI2000. 

Y para que surta los efectos previstos en el jmnto 17 del articulo 1 
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 cumplirse eI articulo 6 del Real Decre--

to 444/1994, de 11 de marzo, rnodificado por el Real Decreto 1950/1995, 
de 1 de diciembre, sobre compatibilidad electromagnetica, y dema.s dis
posiciones que sean de ap1icaciôn al equipo referenciado. 

Madrid, 17 de abril de 1996.-El Director general de Telecomunica
ciones, Reinaldo Rodrıguez lllera. 

Resoluci6n de 17 de abril de 1996, de la Direcci6n General de Teleco
municaciones, POT la que se otorga el certificado de aceptaci6n al equipo 
de altavoces inaUimbricos marca ",Hobby», modelo CE1901/Hobby Plus 

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-
110 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Tele
comunicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y si5-
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de Adn International, con domicilio social en Lognes, rue de la Maison 
Rouge, numero 6, côdigo postal 77185, 

Esta Direcci6n General ha res~elto otor,ar eI certificado de aceptaciôn 
al equipo sistema de altavoces inalambricos marca .Hobby», modelo 
CE1901/Hobby Plus, con la İnscripciôn E 01 96 0243; que se inserta-como 
anexo a la presente Resoluciôn. 

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

Ademas, para La comercializaciôn ypuesta en servicio del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en el aİticulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (_Boletin Ofıcial del Estado» mlmero 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 aplicaciôn al equipo referen
ciado. 

Madrid, 17 de abril de 1996.-El Director general, :Reinaldo Rodriguez 
Illera. 

ANEXO 

Certlficado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la 
Ley31/1987, de 18de diciembre, de Ordenacion de las Telecomunicaciones., 
en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere eI articulo 29 qe dicho texto legal, aprobado por Real Decre-
to 1066/1989, de 28 de agosto, se emite, por la Direcciôn General de Tele
comunicaciones, eI presente certificado de aceptaci6n, para eI 

Equipo: Sistema de altavoces inahimbricos. 
Fabricado por: .Haedong System Corp .• , en Corea. 
Marca: ~Hobby •. 
Modelo: CE1901/Hobby Plus. 

por el cumplimiento de la normatiya siguiente: 

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

con la inscripciôn LE I 01960243 

y plazo de validez hasta el 28 de febrero de12001. 

Advertencia: 

Potertcia maxima: 10 uW. 
Frecuencia: 37,1 MHz (UN-80). 
Este equipo cumple la I-ETS 300 220. 
Este equipo se compone de transmisor y altavoces. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del articuIo 1 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn 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 marzo, 'modificado por eI Real Decreto 1950/1995, 
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de 1 de diciembre, sobre ('ompatibilidad electromagnetica, y dernas dis
posiciones que sean de aplicaci6n al equipo referenciado. 

Madrid, 17 de abril de ıgg6.-El Director general de lelecornunica
ciones, Reinaldo Rodriguez lllera. 

Resoluci6n de 17 de abril de 1996, de la Direcciôn General de Teleco
municaciones, por la que se otorga eI certificado de aceptaciôn al equipo 

emisor/receptor para nurseria marca ~Tefal", modelo 91200 

Corno consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (~Boıetin Ofidal del Estado. mıme
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se apruebael Reglamento de desarro
Ila de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de Ias Tele
comunicaciones, en relaci6n con los equipos, aplJjatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de «TefaI, Sociedad An6nima., con domicilio social en Barcelona, Gran 
de Gracia, 226, c6digo postal 08012, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar eI certificado de aceptaciôn 
al equipo emisor/receptor para nurseria marca «Tefah, modelo 91200, con 
la inscripci6n E OL 96 0245, que se inserta como anexo a la presente 
Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en eI artlculo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenciôn del nümero de inscripci6n en el Registro de Impor~ 
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgani la Admİnistraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercia1İzaci6n y puesta en servicio del equipo citado, 
se deber.ıi curnplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (-Boletin Oficial del Estado. nurnero 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, 17 de abril de 1996.-EI Director general, Reinaldo Rodriguez 
Illera. 

ANEXO 

Certiflcado 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 Telecomunicaciones, 
en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere el articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, se emite, por La Direcci6n General de Tele-
comunicaciones, el presente certificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Emisor/receptor para nurseria. 
Fabricado por: «Tefal, Sociedad An6nima», en Francia. 
Marca: ~Tefal». 
Modelo: 91200. 

por eI cumplimiento de la nonnativa siguiente: 

Articulo 8.2 del Real Decreto 1066/1989. Condicionado a la aprobaci6n 
de Ias especificaciones tecnicas. 

con la inscripci6n IEI01960245 

y plazo de validez hasta el 30 de abril de1200l. 

Advertencia: 

Potencia m3.xima: 100 mW. 
Frecuencia: 37,7 MHz (UN-82). 
Separaci6n canales adyacentes: 25 kHz. 

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 presente certificado, debiendo cumplirse el articulo 6 de! 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 aplicaci6n al equipo referenciado. 

Madrid, 17 de abril de 1996.-EI Director general de Telecomunica~ 
ciones, Reinaldo Rodriguez lllera. 

Resoluci6n de 17 de abri1 de 1996, de la DirecC'iôn General de Teleco
municaciones, por la que se otorga el certjficado de aceptaciôn aL equipo 
sistema de comunicaciones por saü?lite (Inmarsat M) marca ",SNT Atlas 

E:lektronik", modelo SP-1600B 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 2B de agosto (.Boletin Oficial del Estado" nume
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba eI Reglamento de desarro--
110 de la Ley :31/1987, de 18 df' diciembre, de Ordenaciôn de las Tele
comunicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sis~ 
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de .Equipos Navales Industriales, Sociedad Anônima", con domicilio socİal 
en Madrid, calle Francisco Navacerrada, 10, côdigo postal 28028, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al equipo sİstema de comunİcaciones por satelite (lnmarsat M) marca .SNT 
Atlas Elektronik., modelo SP-1600B, con la inscrİpciôn E OL 960246, que 
se inserta como anexo a La prcsente 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 certificado queda con
dicionada a la obtenci6n del numero de inscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgani la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaciôn y puesta en servicio del equipo citado, 
se debera cump1ir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de m~rzo (.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, 17 de abril de 1996.~EI Director general, Reinaldo Rodriguez 
Illera. 

ANEXO 

Certificado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en eI Reglamento de desarrollo 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 legal, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, se emite, por la Direcci6n General de TeIe-
comunicaciones, el presente certificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Sistema de comunicaciones por satelite (Inmarsat M). 
Fabricado por: .SNT Atlas Elektronik., en Alemania 6AE002. 
Marca: .SNT Atlas Elektronik". 
Modelo: SP-1600B. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

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

con la inscripci6n LE I 01960246 

y plazo de validez hasta eI 30 de abril del200L 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del articul0 1 
de la Ley 32/1992, de 3 de diq.embre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, expido 
el presente certificado, debiendo cumplirse el articulo 6 del Real Decre-
to 444/1994, de 11 de marzo, modificado por eI Real Decreto 1950/1995, 
de 1 de diciembre, sobre cornpatibilidad electromagnetica, y demas dis
posiciones que sean de aplicaci6n al equipo referenciado. 

Madrid, 17 de abril de 1996.-EI Director general de Telecomunica
ciones, Reinaldo Rodriguez lllera. 

Resoluci6n de 17 de abril de 1996, de la Direcci6n General de Teleco
municaciones, por la que se otorga el certijicado de aceptaciôn al equipo 
sistema de comunicaciones por sateLite (Inmarsat M) marca .. SNT Atlas 

E:lektronik», modelo SP-1600T 

Como consecuencia del 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 aprueba eI Reglamento de desarro-
Ho de la Ley 31/1987, de 18 de dicİernbre, de Ordenaci6n de las Tele
comunicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legaı, a instancia 
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de .Equipos Navales Industriales, Sociedad Anônİma», con domicilio social 
en Madrid, calle Francisco Navacerrada, 10, c6digo postal28028, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al equipo sistema de comunicaCİones por satelite (Inrnarsat M) marca «SNT 
Atlas Elektronik», modelo SP-1600T, con la inscripci6n E 01 96 0247, que 
se inserta 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 obtenciôn del nı1mero de inscripci6n en eı Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgani la" Admİnİstraci6n 
de TelecomunicaCİones. 

Ademas, para la comercia1izaci6n y puesta en servicio del equipo citado, 
se debera cump1ir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (.Boletin Oficial del Estad-O» 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, 17 de abril de 1996.-EI Director general, Reinaldo Rodriguez 
Illera. 

ANEXO 

Certificado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la 
Ley 31/ 1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, 
en relaci6n con las equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refıere el articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, se emite, por la Direcciôn General de Tele
comunicaciones, el presente certificado de aceptaci6n, para eI 

Equipo: Sistema de comunİcaciones por sat€lite (lnmarsat M). 
Fabricado por: -SNT Atlas Elektronik., en Alemania 6AE002. 
Marca: «SNT Atlas Elektronik~. 
Modelo: SP-1600T. 

por el cumplİıniento de la normativa siguiente: 

Articulo 8.2 del Real Decreto 1066/1989. Condicionado a la aprobaciôn 
de las especifıcaciones t€cnicas. 

con la inscripci6n LE I 01960247 

y plazo de validez hasta el 30 de abril del200L 

Y para que surta los efectos previstos en eI 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 
eI presente certificado, debiendo cumplirse e1 articul0 6 del Real Decre
to 444/1994, de 11 de marzo, modifi.cado por el Real Decreto 1950/'1995, 
de 1 de diciembFe, sobre compatibilidad electromagnetica, y demas di5-
posiciones que sean de aplieaci6n aı equipo referenciado. 

Madrid, 17 de abril de 1996.-EI Director general de Telecomunica
ciones, Reinaldo Rodriguez mera. 

Resoluci6n de 17 de abril de 1996, de la. Direcciôn General de Teleco
municaciones, por la que se otorga el cert(ficado de aceptaciôn al equipo 
sistema de conıunicaciones por satelite (Inmarsat M) marca .. SNT Atlas 

Elekt:ronik», mod:elo SP-1600M 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989-, de 28 de agosto (.Boletin OficiaI del Estado. nume
ro 212, de 5 de septiembı;e), 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 relaci6n con 105 equipos, aparatos, dispositivos y sis
ternas a que se refieFe eI articulo 29 de dicho texto legal, a İnstancia 
de .Equipos Navales Industriales, Sociedad An6nima., con domicHio social 
en Madrid, calle Francisco Navacə.rrada, 10, côdigo postal 28028, 

Esta Direcsi6n Genera. ha re5uelto otorgar el certifıcado de aceptaci6n 
al equipo sistema de comunicaciones por satelite (lnmarsat M) marca «SNT 
Atlas Elektronik-, modelo SP-1600M, con la İnscripciôn E ol 96 0248, que 
se inserta como anexo a la presente Resoluciôn. 

En cumpUmiento de.lo previsto en eI articulo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la valldez de dicho certificadQ queda con
dicionada a la obtenci6n del numero de inscripci6n en el Registro de Impor-

tadores, Fabricantes 0 Comercia1izadores que otorgara la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaciôn y puesta en servicio del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en eI articulo 6 del Real Decreto'444/1994, 
de 11 de marzo (~Boletin Oficial del Estadoo numero 78, de 1 de abril), 
modifıcado por el 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, 17 de abril de 1996.-EI Director general, Reinaldo Rodriguez 
Il1era. 

• ANEXO 

Certificado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrol1o 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 
refıere el articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, se emite, por la Direcci6n General de Tele
comunicaciones, el presente certifıcado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Sistema de comunicaciones por satelite (lnmarsat M). 
Fabricado por: «SNT Atlas Elektronik», en Alemania 6AE002. 
Marca: ~SNT Atlas Elektronik». 
Modelo: SP-1600M. 

por el cumpUmiento de la nonnativa siguiente: 

Articulo 8.2 del Real Decreto 1066/1989. Condicionado a la aprobaciôn 
de las especifıcaciones t€cnicas. 

con la inscripciôn 
Li ~E~ı~-.:0::1~9::6~0~2~48~-.J 

y plazo de validez hasta el 30 de abril del200L 

Y para que surta los efectos previstos en eI 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 
eI presente certifıcado, debiendo cumplirse el articulo 6 del Real Decre
to 444/1994, de 11 de marzo, rnodificado por et Reaı Decreto 1950/1995, 
de 1 de diCiembre, sobre compatibilidad electromagnetica, y demas dis
posiciones que sean de aplicaci6n al-equipo referenciado. 

Madrid, 17 de abril de 1996.-EI Director general de Telecornunica
ciones, Reinaldo Rodriguez lllera. 

Resoluciôn de 17·de abril de 1996, de la Direcci6n General de -Teleco
municaciones, por la que se otorga el certificado de aceptaciôn al equipo 
sistema de comunicaciones por satelite (I:nmarsat M) marca .. Scientific 

Atlanta», modelo 9826A Terrastar-M 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (~Boletin Oficia1 del Estado» nurne
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 relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y si5-
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de ~Equipos y Sistemas, Sociedad Anônima., con domicilio sodal en Madrid, 
Apolonio Morales, 13, B, c6digo postal28036, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de acepta~ 
ei6n al equipo sistema de comunicaciones por satelite (Inrnarsat M) 
marca ~Scientifıc Atlanta., rnodelo 9826A Terrastar-M, con la inscripci6n 
E 01 96 0249, que se insert.a como anexo a la presente Resohoci6n. 

En cumplimiento 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 obtenci6n del nı.lmer{) de inscripci6n ~n el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademas. para la comercializaciôn 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 Estado_ numero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (<<Boletin 
Ofıcial del Estado» numero 310, deI 28), sobre compatibilidad electromag-
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netica, y demas disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo referen
dado. 

Madrid, 17 de abri1 de 1996 ..... El Director general, Reinaldo Rodriguez 
Illera. 

ANEXO 

Certificado de acepta.ci6n 

En virtud de 10 establecido en eI RegIamento de desarrollo de La 
Ley31/1987, de 18 de diciernbre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, 
en relaci6n con 10s equipos, aparatos, dispositivos y sİstemas a que se 
refıere el articulo 29 de dicho texto legai, aprobado por Real Decre
ta 1066/1989, de 28 de ago.sto, se ernite, por la Direcci6n General de Tele
cornunicaciones, el presente certificado de aceptaci6n, para eI 

Equipo: Sistema de comunicacİones POl' saUilite (lnmarsat M). 
Fabricado por: .Scientific Atlanta, Ine .• , en Estados Unidos. 
Marça: *Scientific Atlanta~. 
Modelo: 9826A Terrastar-M. 

por el cump1imiento de la normatİva siguİente: 

Articulo 8.2 del Real Decreto 1066/1989. Condicionado a la aprobaciôn 
de las especificaciones tecnicas. 

con la inscripci6n LE I 01960249 

y plazo de validez hasta el 30 de abril del 2001. 

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 Ordenaciôn de La'! Telecomunicaciones, expido 
el presente certificado, debiendo cumplirse el .ırticulo 6 del Real Decre
to 444/1994, de 11 de marzo, modificado por el Real Decreto 1950/1995, 
de 1 de diciembre, sobre compatibilidad electromagnetica, y demas di& 
posiciones que sean de aplicaciôn al equipo referenciado. 

Madrid, 17 de abril de 1996.-EI Director general de Telecomunica
ciones, Reinaldo Rodriguez lIlera. 

Resoluciôn.de 17 de abril de 1996, de la Direcci6n General de Teleclr 
municaciones, por la que se otorga et certi,ficado de aceptaci6n al equipo 
sü;tema de comunicaciones por satelite (Inmarsat M) nıarca "Hagenuk,., 

mOMlo SP-1600M 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (~Boletin Oficial del Estadoıı nume
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglarnento de desarro
Uo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Tele
comunicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sİ& 
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de «Radio Maritima Internacional, Sociedad An6nima., con domicilio social 
en poligono industrial de A1cobendas, calle La Granja, 3, c6digo postal 
28100, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al equipo sistema de comunicaciones por satelite (Inmarsat M) marca .Ha
genuk., modelo SP-1600M, con la inscripciôn E 01 96 0250, que se inserta 
como anexo a la presente Resoluciôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 -del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenciôn del nı1mero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercia1izadores que otorgani la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaci6n 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 Ofıcial del EstadoJl nı1mero 78, de 1 de abril), 
modifıcado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (.Soletin 
Oficia! del Esta.do~ nı1mero 310, del 28} sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones q':!e sean de aplicaciôn al equipo referen
ciado. 

Madrid, 17 de abril de 1996.-EI Director general, Reinaldo Rodriguez 
lllera. 

ANEXO 

Certlficad() de aceptacl6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarro110 de la 
Ley 3 1/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de tas Telecomunicaciones, 

.. _-----

en relaci6n con 105 equipos, aparatos, dispositivos y sistema<; a que se 
refiere el articulo 29 de dicho texto leı:;al, aprobado por Real Deere
to 1066/1989, de 28 de agosto, se emite, por la Direcci6n General de Tele
comunicaciones, el presente certificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Sistema de comunicaciones por satelite (Inmarsat M). 
Fabricado por: .Hagenuk GmbH», en Alemania. 
Marca: «Hagenuk~. 
Mode1o: SP-1600M. 

por el curnp1imiento de la normatİva siguiente: 

Articulo 8.2 del Real Decrcto 1066/1"989. Condicionado a la aprobaciôn 
de tas especificaciones tecnicas. 

con la inscripd6n m=OI96~ 

y plazo de validez hasta el30 de abri1 del 2001. 

Y para que surta 105 efectos previstos en el punto 17 del articulo 1 
de la Ley 32/1992, de 3 de didembre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, expido 
eI presente certificado, debiendo cumplirse el articulo 6 oel Real Decre
to 444/1994, de ıı de marzo, modificado 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, 17 de abril de 1996.-EI Director general de Telecomunica
ciones, Reinaldo Rodriguez ll1era. 

Resoluci6n de 17 de abril de 1996, cu! la Direcci6n Genr:-rtıl dq Teleco
municaciones, por la que se otorga el cert'ificado de aceptaci6n al equipo 

sistema de auriculares inaldmbrico marca «Elveco», rTt<Jdplo HS-36 

Como consecuencia del expediente İncoado en ap1icaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (_Boletin Oficial del F':stado .. nume
ro 212, de 5 de septiembre), por ci que se aprueba el RegIarnec1::o de desarro-
110 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6r. de las Tele
comunicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dis!1ositivos y si& 
tem., a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de «Lingüistic Electronic System, Sociedad An6nima., con domiciUo social 
en Madrid, ca1le Ruiz de Alarc6n, 7, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al equipo sistema de auriculares inalambrico marca~Elveco~, modelo HS-36, 
con la inscripci6n E 00 96 0244, que se inserta como anexo a la presente 
ResoIuci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en eI articulo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho c~rtificado qUf'oıt con
dicionada a la obtend6n del numero de inscripci6n en el Regist t"o rlf' 1 mpor
tadores, Fabricantes 0 Coınercializadores que otorgara la .Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaci6n y puesta en servicio del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decr~to 444/1994, 
de 11 de marzo (.Boletin Oficia1 del Estado_ nı1mero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (<<Boletin 
Oficial del Estado- nÜInero 310, del 28), sobre compatibilidad electrümag
netica, y derruis disposiciones que sean de aplicaciôn al equipo referen
dado. 

Madrid, 17 de abril de 1996.-El Director general, Reİnaldo Rodriguez 
Illera. 

ANEXO' 

Certiflcado de aceptaclôn 

En virtud de 10 establecido en el RegIamento de desarrollo de la 
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenacİôn de las Teleccmunicaciones, 
en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere eL artfculo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, se emite, por la Direcci6n General de Tele
comunicaciones, eı presente certificado de aceptaciôn, para eI 

Equipo: Sistema de auriculares inaıambrico. 
Fabricado por: «New Wodd Sound Enterprise Co., Ltd._, en Taiwan. 
Marca: .Elveco •. 
Modelo: HS-36. 
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por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Articulo 8.2 del Real Decreto 1066/1989. Condicionado ala aprobaci6n 
de las especificaciones tecnicas. 

con la inscripci6n LE I 01960244 

,y plazo de validez hasta e131 dejulio del 2000. 

Advertencia: 

Potencia maxima: 100 mW. 
Frecuencia: 37,7 MHz (UN-82). 
Separaciôn canales adyacentes: 25 kHz. 

Y para que surta 108 ~fectos 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 presente certüicado, debiendo cumplirse el articulo 6 del Real Decre
to 444/1994, de 11 de rnarzo, rnodifıcado por el Real Decreto 1950/1995, 
de 1 de diciembre, sobre compatibilidad electromagnetica, y demas dis
posjciones que sean de aplicaci6n al equipo referenciado. 

Madrid, 17 de abril de 1996.-EI Director general de Telecomunica~ 
ciones, Reinaldo Rodriguez lllera. 

Resuluci6n de 17 de abril de 1996, de la Direcci6n General de Teleco
munica.ciones, por la que se otorga el certificado de aceptaci6n aı equipo 

tefRfono Bin cord6n marca .. Telef6nica .. , modelo Brisa Contesta 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (_Boletin Oficia1 del Estadoı mime
ro 212, de 5 de septiembre), por el que s'e aprueba el Reglamento de desarro
Uo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Tele
comunicaci.oTles, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
tema~ a qU€ se refiere eI articulo 29 de dicho texto legal, a instancİa 
de ftAlcatel Citesa, Sociedad An6nima_, con domicilio social en Camprlnillas, 
avenida Juan L6pez Peftalver, parceIa P2A, c6digo postal 29590, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar eI certificado de aceptaci6n 
al equipo telefono sin cord6n marca _Telef6nica_, model0 Brisa Contesta, 
con la ımıcripci6n E 00 96 0265, qU~ se inserta como anexo a la presente 
Resoluciön. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articuIo 18.2 deI Real Decre
ta 10fı6/'989, de 28 de agosto, la va1idez de dicho certificado queda con
dickr.:ıdr. a la obtenci6n del numero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadorc3, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraci6n 
de TeJecomunicaciones. 

Adeuuis, pam la comercializaci6n y puesta en servicio del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 1 J de marıo (<<Boletin Oficial deI Estado~ numero 78, de 1 de a:bril), 
modifirado por el Real Decreto 1950;1995, de 1 de diciembre (<<Boletfn 
Oficial de! Estado. numero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y denuis disposiciones que sean de apIicaci6n al equipo referen
ciado. 

Madrid, 17 de abril de 1996.-El Director general, Reinaldo Rodriguez 
mera. 

• ANEXO 

Certiflcado de aceptacl6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la 
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, d~ Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, 
en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere el artfculo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, se emite, por la Direcci6n General de Tele
comunicaciones, eI presente certifıcado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Telefono sm coroôn. 
Fabricııdo por: ~Team Concepts», en China. 
Marca: ITeIef6nic3». 
Modelc;>: Brisa Contesta. 

poi eI cumplimiento de la nonnativa siguiente: 

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

con la inscripci6n LE ı 00960265 

y plazo de validez hasta e130 dejunio del 2000. 

Y para que surt.a los efectos previstos en el punto 17 del articulo 1 
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 certiflcado, debiendo cumplirse el articulo 6 del Real Decre
to 444/1994, de 11 de marıo, modificado por el Real Decreto 1950/1996, 
de 1 de diciembre, sobre compatibilidad electromagnetica, y demas dis
posiciones que sean de aplicaci6n al equipo referenciado. 

Madrid, 17 de abril de 1996.-'El Director general de Telecomunica
ciones, Reinaldo Rodriguez Illeca. 

Resoluci6n de 17 de abril de 1996, de la Direcci6n General de Teleco
mun'icacwnes, por la que se otorga el certlfıcado de aceptaciÔ'n al equipo 

telAfono sin cord6n marca .. MX Onda», modew MX-TF51N 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletfn Oficial del Estado_ 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 Ordenaci6n de las Tele
comunicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere eI articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de IECSA (lngenieria Elect. Consumo), con domicilio social en Madrid, 
calle Isla de Java, numero 37, côdigo posta} 28034, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el ceTtificado de aceptaci6n 
al equipo teıeron~ sin cord6n marca .MX Onda», modelo MX-TF51N, con 
la inscripci6n E 00 96 0266, 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 validez de dicho certificado queda COD

dicionada a la obtenci6n del mimero 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 deI equipo citado, 
se debera cumpUr 10 dispuesto en eI articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (_Boletfn Ofidal de} 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 apticaci6n al equipo referen
ciado. 

Madrid, 17 de abril de 1996.-El Director general, Reinaldo Rodriguez 
Illera. 

ANEXO 

Certificado de aceptacl.6n 

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 reIaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere el articulo 29 de dicho texto legaI, 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: Telefono sin cord6n. 
Fabricado por: .Woojin~, en Corea . 
Marca:.MX Onda». 
Modelo: MX-TF51N. 

por eI cumplimiento de la normativa siguiente: 

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

con la inscripci6n ı E ı 00960266 

y plazo de validez hasta el 30 de octubre del 2000. 

Y para que surta los efectos previ8tos en el puııto 17 del aıticıOO 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de la Ley 31;1987, 
de 18 de diciembre, de Ordemtciôn de tas Telecomunicaciones, expido 
eI presente certificado, debiendo eumplirse el artfculo 6 de! ~ Decre-
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to 444/1994, de 11 de marzo, modifıcado por el Real Decreto 1950/1995, 
de 1 de diciembre, sobre compatibilidad electromagm>tica, y demas dis
posiciones que sean de aplicaciôn al equipo referenciado. 

Madrid, 17 de abril de 1996.-El Director general de Telecomunİca
ciones, Reina1do Rodriguez mera. 

Resoluci6n de 17 de abril de 1996, de la Direcciôn General de Teleco
municaciones, por la que se otarga et certijicado de aceptaci6n al equipo 

cenlralita analôgica marca «Logiphone .. , modelo LT-206 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (_Sületin Ofıcial del Estado_ nume
ro 212, de 5 de septiembre), por el que s'e 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 equİpos, aparatos, dispositivos y sis~ 
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de ~Logiphone Telecom, Sociedad Limitada_, con domicilio social en Malaga, 
calle Malpica, 11, 1.°, côdigo postal 29002, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar et certificado de aceptaciôn 
al equipo centralita analôgica marca .Logiphone., modelo LT-206, con La 
inscripciôn E 00 96 0274, que se inserta como anexo ala presente Reso
luciôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la valideı de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenciôn del nümero de inscripciön en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercialiıadores que otorgara la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercialiıaciôn 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 nı1mero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (<<Boletin 
Oficial del Estadoı numero 310, de128), sobre compatibilidad electromag
netica, y dema.s disposiciones que sean de aplicaciôn al eqııipo referen
ciado. 

Madrid, 17 de abril de 1996.-El Director general, Reinaldo Rodrigueı 
lllera. 

ANEXO 

Certificado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la 
Ley 31/1987, de 18de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, 
en relaci6n con 10s eqııipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere el articıılo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28,de agosto, se emite, por la Direcci6n General de Tele
comunicaciones, el presente certificado de aceptaciön, para el 

Eqııipo: Centralita anal6gica. 
Fabricado por: «Logiphone Telecommunications, Ltd,_, en Israel. 
Marca: .Logiphone •. 
Modelo: LT~206. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 1562/1992, de 18 de diciembre (<<Boletin Oficial del Esta
do- de 9 de febrero de 1993). 

con la inscripci6n IEI 00960274 

y plazo de validez hasta el 30 de abril del 2000. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del artlculo 1 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modit1caci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomıınicaciones, expido 
el presente certificado, debiendo cumplirse el articulo 6 del Real Decre
to 444/1994, de 11 de marıo, modificado por el Real Decreto 1950/1995, 
de 1 de diciembre, sobre compatibilidad electromagnetica, y dema.s dis
posiciones que sean de aplicaci6n al equipo referenciado. 

Madrid, 17 de abril de 1996.-EI Director general de Telecomunica
ciones, Reinaldo Rodriguez IlIera. 

Resoluci6n de 17 de abril de 1996, de la' Direcci6n General de Teleccr 
municaciones, por la que se otorga el certificado de aceptaciôn al equi
po transmisor-receptor de datos (2,4 GHZ) marca «Digit~, modelo 

Deir A 2400 FH 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (_Soletin Oficial del Estado» nume-

ro 212, de 5 de septiembre), por el qııe se aprueba ef Reglamento de desarro-
110 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Tele
comunicaciones, en relaci6n con los eqııipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a qııe se refiere el articıılo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de .Digita! Equipment Corp. Espafta, Sociedad An6nima», con domicilio 
social en Madrid, calle Cerro del Castaftar, 72, côdigo posta128034, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al eqııipo transmisor-receptor de datos (2,4 GHZ) marca .Digitah, modelo 
Deir A 2400 FH, con la inscripci6n E 00 96 0275, que se inserta como 
anexo a la presente Resoluci6n. 

En cıımplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenci6n de! numero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercialiıadores qııe otorgani la Administraci6n 
de TelecomunicaCİones. 

Ademas, para la comercializaci6n y puesta en servicio del equipo citAdo, 
se debera cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de mano (_Boletin Oficial del Estado_ numero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de ı de diciembre (<<Boletin 
Oficial del Estado- numero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones qııe sean de aplicaci6n al eqııipo referen
ciado. 

Madrid, 17 de abril de 1996.-EI Director general, Reinaldo Rodrıgueı 
Illera. 

ANEXO 

Certificado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la 
Ley 31/ 1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciön de las Telecomunicaciones, 
en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere el articıılo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, se emite, por la Direcci6n General de Tele
comıınicaciones, el presente certificado de acept.aciôn, para el 

Eqııipo: Transmisor~receptor de datos (2,4 GHZ). 
Fabricado por: ~Proxim Incorporated_, en Estados Unidos. 
Marca: .Digitaı.. 
Modelo: Deir A 2400 FH. 

por el cıımplimiento de la normativa siguiente: 

Articulo 8.2 del Real Decreto 1066/1989. Condicionado a la aprobaciön 
de las especificaciones tecnİcas. 

con la inscripci6n LE I 00960275 

y plazo de validez hasta el28 de febrero del 2000. 

Advertencia: 

Potencia m3.xima: 100 mW. 
Banda utilizable: 2,445·2,475 MHı. 
Este equipo cumple la ETS 3&0 328. 

Y para que surta los efectos previstos en et punto 17 del articulo 1 
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 
et presente certiflcado, debiendo cumplirse et artfcıılo 6 del Real Decre
to 444/1994, de 11 de marıo, modificado por el Real Decreto 1950/1995, 
de 1 de diciembre, sobre compatibilidad electromagnetica, y dema.s dis
posiciones que sean de aplicaci6n al equipo referenciado. 

Madrid, 17 de abril de 1996.-EI Director general de Telecomıınica
ciones, Reinaldo Rodriguez lllera. 

Resoluci6n de 17 de abril de 1996, de la Direcci6n General de Teleco
municaciones, por la que se otorga el certificado de aceptaci6n aı 
equipo transmisor-receptor de datos (2,4" GHZ) marca -Digitaı., modelo 

Deir B 2400 FH 

Como consecuencia del 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 aprueba el Reglamento de desarro
Uo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaei6n de las Tele
comunicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, disposi(ivos y sis-
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ternas a que se refie"'re el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de .Digital Equipment çorp. Espafia, Sociedad An6nima~, con domicilio 
socia! en Madrid, calle Cerro del Castafiar, 72, c6digo posta128034, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar et certificado de aceptaciôn 
al equipo transmisor-receptor de datos (2,4 GHZ) marca «Digitah, rnodelo 
Deir, B 2400 FH, con la inscripciôn E 00 96 0276, que se inserta como 
anexo a la presente Resoluciôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en el art1culo 18.2 del Real Decre
,ta 106'6/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenCİôn del numero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 ComerciaIizadores que otorgara la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaci6n 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 Estado» numero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (<<Boletin 
Oficial del Estado» humero 310, del 28), sobre cornpatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo referen
ciado. 

Madrid, 17 de abril de 1996.-El Director general, Reinaldo Rodriguez 
Illera. 

ANEXO 

Certificado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido en el RegIamento de desarrollo de la 
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciônde lasTelecomunicaciones, 
en relaci6n con los equİpos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere el articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, se emite, por la Direcci6n General de Tele
comunicaciones, el presente certificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Transmisor-receptor de datos (2,4 GHZ). 
Fabricado por: .Proxim Incorporated., en Estados Unidos. 
Marca: .Digitak 
Modelo: Deir B 2400 FH. 

por el cumplimiento de la nonnativa siguiente: 

Articulo 8.2 del Real Decreto 1066/1989. Condicionado a la aprobaciôn 
de las especificaciones tecnicas. 

con la inscripciôn LE I 00960276 

y plazo de validez hasta el 28 de febrero de12000. 

Advertencia: 

Potencia m8.xirna: 100 mW. 
Banda utilizable: 2,445-2,475 MHz. 
Este equipo cumple la ETS 300 328. 

Y para que suru los efectos preyV;tos 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 Ordemiciôn de Ias Telecomunicaciones, expido 
el presente certificado, debiendo cumplirse el articulo 6 del Real Decre
to 44411994, de 11 de marzo, modifi~ado por el Real Decreto 1950/1995, 
de 1 de diciembre, sobre compatibilidad electromagnetica, y demas dis-
posiciones que sean de aplicaci6n al equİpo referenciado. . 

Madrid, 17 de abril de 1996.-El Director general de Telecomunica
ciones, Reinaldo Rodriguez lllera. 

Resoluci6n de 17 de abril de 1996, de la Direcciôn General de Teleco
municaciones, por la que se otorga e1 certifıcado de aceptaci6n al 
equipo transmisor-receptor de datos (2,4 GHZ) marca .. IBM .. , modelo 

248Q.E()().()25 . 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicacion 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
Ho de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciön de las Tele
comunicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legaJ., a instancia 
de .IBM Espafıa_, con domİcilio social en Madrid, calle Santa Hortensia, 
26-28, c6digo. postəJ 28002, 

Esta Direcciön General ha resuelto otorgar el certificado de acepta
ciön al equipo transmisor-:receptor de datos (2,4 GHZ) marca IIBM., 
modelo 248().E00-025, con la inscripci6n E 00 96 0277, 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 validez de dicho certifi.cado queda con
dicionada a la obtenciôn del numero de inscripci6n en el Registro de Impor
t.adores, Fabrİcantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraciön 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaci6n y puesta en seıvicio del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (<<BoJetin Oficial del Estado» numero 78, de 1 de abril), 
modifi.cado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (.Boletin 
Oficial del Estado» numero al0, de! 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaciôn al equipo referen
ciado. 

Madrid, 17 de abril de 1996.-EI Director general, Reinaldo Rodriguez 
Illera. 

ANEXO 

Certifi.cado de acepta.clôn 

En virtud de 10 est.ablecido en el RegIamento de desarrollo de la 
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de Ias Telecomunicaciones, 
en relaciön con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere el articulo 29 de dicho texto ıegal, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, se emite, por la Direcci6n General de Tele
comunicaciones, el presente certificado de aceptaciön, para el 

Equipo: Transmisor-receptor de datos (2,4 GHZ). 
Fabricado por: «Aironeb, en Estados Unidos. 
Marca: «IBM~. 
Modelo: 248().EOO-025. 

por el cumplimiento de la nonnativa siguiente: 

Artfcul0 8.2 del Real· Decreto 1066/1989. Condicionado a la aprobaciön 
de las especificaciones tecnicas. 

con la inscripciôn LE I 00960277 

y plazo de validez hasta el30 dejunio de12000. 

Advertencia: 

Potencia m8.xima: 100 mW. 
Banda utilizable: 2,445-2,475 GHz (UN-85). 
Este equipo cumple la ETS 300 328. 

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 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 compatibilidad electromagnetica y demas dis
posiciones que sean de aplicaci6n al equipo referenciado. 

Madrid, 17 de abril de 1996.-El .Director general de Telecomunica
ciones, ReİnaIdo Rodriguez lllera. 

Resoluci6n de 17 de abril de 1996, de la Direcci6n General de Teleco
municaciones, por la que se otorga 61 certificado de aceptaci6n al equipo 
transmisor-receptor de datos, marca .. IBM-, modelo 2480-ZZZ-5265-025 

Com.o consecuencia del expediente incoado en apücaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (tBoletin Oficial del Estadoıi nume
ro 212, de 5.de septiembre), por el que se aprueba el RegIamento de desarro
Ilo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciön de Jas Tele
comunicaciones, en relaciön con 10& equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legaJ., a İnst.ancia 

de «IBM, Espaii.a., con domicilio social en Madrid, calle Santa Hortensia, 
26-28, codigo postal 28002, 

Esta Direcciön General ha resuelto otorgar el certificado de acepta
cion al equipo transmisor-receptor de datos, marca .1. B. M.», mode-
10 248O-ZZZ-5265-025, con la inscripciôn E 00 96 0278, que se inserta como 
anexo a la presente Resoluciôn. 
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En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenci6n de! numero de inscripci6n eo eI Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para La comercializaCİôn y puesta en servicio del equİpo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de il de marza (.BoletIn Ofidal del Estado_ nı1mero 78, de 1 de alıril), 
modificado por cı Real Decreto 1950/1995, de ı de diciembre (.Boletin 
Ofıcia1 del EstadoJl nı1mero 310, de128), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaciôn al equipo refe
renciado. 

Madrid, 17 de abril de 1996.-EI Director general, Reinaldo Rodriguez 
mera. 

ANEXO 

Certificado de acepta.ciôn 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de La 
Ley 31/1987, de 18de diciembre, de Orderui.ciôn de las Telecomunicaciones, 
en relaciôn con los equİpos, aparaws, dispositivos y sistemas a que se 
refiere el articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de .28 de agosto, se emite, por la Direcci6n General de Tele
comunicaciones, el presente certifıcado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Transmisor/receptor de datos. 
Fabricado por: «Aironetıı, en Estados Unidos. 
Marca: .1. B. M .•. 
Modelo: 2480-ZZZ-5265-025. 

por eI cumplimiento de la normativa siguiente: 

Articulo 8.2 del Real Decreto 1066/1989, condicionado a la aprobaciôn 
de las especifıcaeiones tecnicas. 

con la inscripciôn ı E ı 00960278 

y plazo de validez hasta el 30 de junio de12000. 

Advertencia: 

Poteneia mAxima: 100 mW. 
Banda utilizable: 2,445-2,475 GHz (UN-85). 
Este equipo cumple la ETS 300 328. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del articulo 1 
de La Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de dieiembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, expido 
eI presente certificado, debiendo cumplirse el articulo 6 del Real Decre
to 444/1994, de 11 de marzo, modificado por el Real Decreto 1!!)50/1995, 
de 1 de diciembre, sobre compatibilidad electromagnetica, y demas di5-
posieiones que sean de aplicaci6n aL equipo refereneiado. 

Madrid, 17 de abril de 1996.-El Director general de Telecomunica
ciones, Reinaldo Rodriguez lllera. 

Resoluci6n de 17 de abril de 1996, de la Direcciôn General de Teleco
municaciones, por la que se otorga el certificado de aceptaci6n aı equipo 
transmisor-receptor de datos, marca .. IBM .. , modelo 248O-ZZZ-5250-025 

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-
110 de la Ley 31/1987, de 18 de dieiembre, de Ordenaci6n de las Tele
comunicaciones, en relaci6n con los ~quipos, aparatos, dispositivos y si5-
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de dBM., c-on domicilio s.ocial en Madrid, calle Santa Hərtensia, 26-28, 
c6digo postal 28002, 

Esta Direcei6n General ha resuelto otorgar el oertificado de aeepta
ei6n al equipo transmisor-receptor de datos, marca .1. B. M.ı, mode-
10 248O-ZZZ-525()'()25, con la inscripci6n E 00 96 0279, que se inserta como 
anexo a la presente Resoluei6n. . 

En cumplimiento de 10 previsto en el artfculo '18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la vaJidez de dielro ceAificado queda con~ 
diciənada a la obteneiôn del mimero de inscripeiôn en eI Registro de Impor
tadores, FooıicaRtes 0 Comereializadores que ot.ərgarıi la Administraciôn 
de Teleeomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaci6n y puesta en servicio del equipo citado, 
se debeni cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de IL de marzo (.Boletin Oficial del Estadoo numero 78, de 1 de abril), 
modificado por-el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (.Boletin 
Oficial del Estado~ nurnero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposieiones que sean de aplicaciôn al equipo refe
renciado. 

Madrid, 17 de abril de 1996.-EI Director general, Reinaldo Rodriguez 
Illera. 

ANEXO 

Certlflcado de acepta.ciôn 

En virtud de 10 establecido eo el Reglamento de desarrollo de la 
Ley 31/1987, de 18de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, 
en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que ~e 
refıere eI articuIo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, se emite, por la Direcciôn General de Tele
comunicaciones, el presente certifıcado de aceptaci6n, para el 

Equİpo: Transmisor/receptor de datos. 
Fabricado por: «Aironetı, en Est.ados Unidos. 
Marca: «1. B. M.ı. 
Modelo' 2480-ZZZ-525Q.()25. 

por eI cumplirniento de la norrnativa siguiente: 

Articulo 8.2 del Real Decreto 1066/1989, condicionado a la aprobaciôn 
de las especifıcaciones tecnicas. 

con la inscripeiôn ı E ı 00960279 

y plazo de validez hasta el 31 de mayo del 2000. 

Adverteneia: 

Potencia mAxima: 100 rnW. 
Banda utilizable: 2,445-2,475 GHz (UN-85). 
Este equipo cumple la ETS 300 328. 

Y para que suı1a los efectos previstos en el punto 17 de! articulo I 
de La Ley 32/1992, de 3 de diciernbre, de modificaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, expido 
el presente certificado, debiendo curnplirse el articulo 6 del Real Decre
to 444/1994, de 11 de marzo, modificado por eI Real Decreto 1950/1995, 
de 1 de diciembre, sobre cornpatibilidad electrornagnetica, y demas dis
posiciones que sean de aplicad.ôn al equipo refereneiado. 

Madrid, 17 de abril de 1996.-EI Director general de Telecomunica
ciones, Reinaldo Rodriguez lllera. 

ResolucWn de 17 de abril de 1996, de la Direccwn General de Teleco
municaciones, por la que se otorga et certijicado de aceptaci6n aı equipo 

radiotelRfono portdtil VHF, nıarca .Maxon-, modelo SL400-V2 

Como consecueneia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Ofıeial del Estado. nume
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarro
I~o de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Tele
comunicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, diSfM>sitivos y sis
temas a que, se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de «Maxon Iberia, Socied~ An6nima~, con domiciUo soclal en Madrid, 
Tomas Bret6n, 7, côdigo postal28045, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar eI certificado de acepta
eiôn al equipo radioteletono portatil VHF, marca .Maxon_, modelo 
SL40O-V2, con la inscripciôn E 00 96 0283, qu.e se insel1a como anexo, 
a la presente Resoluci6n. 

En cumpUmiento de 10 previsto en el arUculo 18.2 ctel Real Decre
ta lM6/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtencien del numero de inscripci6n eh el Registro de Impor
tadures, Fabricantes 0 Comercia1izadores que otorgarn la Administraei6n 
de Telecornunicaciones. 

Ademas, para la comercialoizaciôn y puesta en servicio del equipo citado, 
se debera cum.plir 10 dispuesto en el artkulo 6 del Real Decrete 444/1994, 
de 11 de rnarzo (.801etin Oficial del Esta.do_ mimero 79, de 1 de abril), 
mooHicad.o })Qr el Real Decreto 1950/1005, de 1 de diciembre (IBol-et1n 
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Ofida1 del Estado. mimero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaciôn al equipo refe
renciado. 

Madrid, 17 de abril de t996.-El Director general, Reİna1do Rodriguez 
Illera. 

ANEXO 

Certificado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en eI Reglamento de desarrollo de la 
Ley31/1987, de 18de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, 
en relaci6n con 105 equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere el articulo 29 de dicho texto lega1, aprobado por Real Decre
ta 1066/1989, de 28 de agosto, se emite, por la Direcci6n General de Tele
comunicaciones, el presente certificado de aceptaci6n, para eI 

Equipo: Radioteıerono poruitil VHF. 
Fabricado por: .Maxon Electronics, Ltd.~, en Corea. 
Marca: ~Maxon •. 
Modelo: SL400-V2. 

por el cumplimiento de la.nonnativa siguiente: 

Orden de 31 de mayo de 1989 (~Boletin Oficial de} Estado_ de 20 de 
junio) y correcci6n dEl,.errores (-Boletin Oficial del Estado_ de 26 de julio). 

con la inscripci6n LE I 00960283 

y plazo de validez hMta e130 de noviembre del 2000. 

Advertencia: 

Potertcia mıixima: 5 W. 
Separaci6n canales adyacentes: 12,5/25 kHz. 
Modulaci6n: Frecuencia. 
Banda utilizable: 14S-174 MHz. 
La utilizaci6n de este equipo debe estar amparada por las corres

p()ndientes conc~siones de dominİo pı1blico radioelectrico y del ser
vido. 

Y para que surta 105 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 diciernbre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, expido 
el presente certifıcado, 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 compatibilidad electromagnetica, y demas dis
posiciones que sean de aplicaciôn al equİpo referenciado. 

Madrid, 17 de abril de 1996.-El Director general de Telecomunica
ciones, Reinaldo Rodrigueı lllera. 

Resoluciôn de 17 de abrU de 1996, de la Direcci6n General de Teleco
municaciones, por la que se otorga el certificado de acepta.ci6n al equipo 

transceptorpara telemedida. marca .. Imasde-, modelo TRD411 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado_ nQme
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarro
Ilo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Tele
comunicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto, lega1; a instancia 
de .Imasde Canarias, Sociedad An6nima., con domicilio social en Las Pal
mas, Dr. Juan Rodriguez Perez, 39, c6digo post.a135008, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de acepta
ci6.n al equipo transceptor .. para telemedida, marca .Imasde_, mode-
10 TRD411, con la insı;:ripciôn E 01 96 0306, que se inserfa como anexo 
ala presente Resoluci6n. 

En curnplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 de! Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenciôn del nı1mero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgari la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaci6n y puesta en servicio del equipo citado, 
se debera curnplir 10 dispuesto en el articul0 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de rnatzo (.Boletin Oficial del Estado» nı1mero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (.Boletin 
Oficial del Estado- mimero 310, del 28), sobre compatibil~dad electromag-

netica, y demas disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo refe-
renciado. -- -~~----- -,-_. 

Madrid, 17 de abril de 1996.-El Director general, Reinaldo Rodriguez 
Illera. 

ANEXO 

Certificado de aceptacl6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la 
Ley 31/1987, de 18 de dieiembre, de Ordenaci6n 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 Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, se emite, por la Direcciôn General de Tele
comunicaciones, el presente certificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Transceptor para telemedida. 
FabrİCado por: oImasde Canarias, Sociedad Anônirna_ en Espafia. 
Marca: dmasde~. 
Modelo: TRD411. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 2255/1994, de 25 de noviernbre (_Boletiri Oficial del Esta
do- 5 de enero de 1995). 

con La inscripciôn ı E I 01960306 

y plazo de validez hasta e130 de abril del200l. 

Advertencia: 

Potencia mıixİrna: 2 W. 
Separaci6n canales adyacentes: 25 kHz. 
Modulaciôn: FSK. 
Banda utilizable: 411,425/411,450 MHz. 

Y para que surta los efectos previstos en el purtto 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 presente certificado, debiendo cumplirse el articulo 6 del Real DeCre
to 444/1994, de 11 de marzo, modificado por el Real~reto 1950/1995, 
de 1 de diciernbre, sobre cornpatibilidad eıectrorn~~ti~ y demas dis
posiciones que sean de aplicaci6n al equipo referencıado. . 

Madrid, 17 de abril de 1996.-El Director general de Telecomunica
ciones, Reinaldo Rodriguez 1llera. 

Resoluci6n de 17 de abril de 1996, de la Direcci6n General de Teleco
munic~s, por la que se otorga el certificado de aceptaciôn al equipo 

interfaceX21, marca .Martis·, modeloXDM-244 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (~Boletin Oficial del Estado. nı1me
ro 212, de 5 de septiembre), por et que se aprueba el Reglamento de desarro
Uo de la Ley 31/1987, de 18 de diciernbre, de Ordenacl6n de las Tele
comunicaciones, en relaci6n con 105 equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se reflere el articulo 29 de dicho texto lega1, a İnStancia 
de .TeUabs Southern Europe, Sociedad An6nima_, con domicilio social 
en 'Barcelona, caIle Aribau, 195-197, c6.digo post.a1 08021, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de acepta
ci6n al equipo infertafe X.21, marca ~Martis_, modelo XDM-244 con la 
inscrip<;i6n E 97 96 0231, que se inserta como anexo a la ~resente 
Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 de! Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certifıcado queda con
dic;ionada a la obtenci6n del numero de lnscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Cornercializadores que otorgari. la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Adema.s, para la comercializaci6n y puesta en servicio de! equipo citado, 
se debera. curnplir 10 dispuesto en el articul0 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marıo (~Boletin Oficial del Est.ado_ nı1mero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (.Boletin 
Oficial del Estado- nı1mero 310, del 28), sobre compatibilidad 'electromag
netica, y dema.s disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo refe
renciado. 

Madrid, 17 de abril de 1996.-El Director general, Reinaldo ,Rodrfguez 
.Illera. 
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ANEXO 

Certificado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la 
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de Ias Telecomunicaciones, 
en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refierc cı articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decre-
ta 1066/1989, de 28 de agosto, se emite, por La Direcci6n General de Tele
comunicaciones, el presente certificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Interface X.21. 
Fabricado por: ~Martis OY., en Finlandia. 
Marca: .Martis~. 
Modelo: XDM-244. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Articulo 8.2 del Real Decreto 1066/1989. Condicionado a la aprohaci6n 
de Ias especifıcaciones tecnic~. 

con la inscripci6n LE I 97960231 

y plazo de validez hasta el31 dejulio de 1997. 

Advertencia: 

Este equipo cumple con la especificaci6n NET-1, incorporado al 
nodo de comunicaci6n digital marca .Martisı, modelo DXX. 

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 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 compatibilidad electromagnetica, y demas dis
posiciones que sean de aplicaci6n al equipo referenciado. 

Madrid, 17 de abril de 1996.-EI Director general de Telecomunica· 
ciones, Reinaldo Rodriguez lllera. 

Resoluci6n de 17 de abril de 1996, de la Direcci6n General de Teleco
municaciones, por la que se otorga el certificado de aceptaci6n al equipo 
sistema de videoconferencia para RDSI, marca .Sony .. , modew PCS-P200P 

Como con~ecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oncial del Estadoı nı1me
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 Ordenaci6n de las Tele
comunicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de .Sony Espafıa, Sociedad An6nimal, con domicilio social en Barcelona, 
Sabino de Arana, 42-44, c6digo postal 08028, 

Esta Direcci6n General ,ha resuelto otorgar el certificado de acepta
ei6n al equipo sistema de videoconferencia para RDSI, marca .Sonyı, mode-
10 PCS-P200P, con la inscripci6n E 98 94 0498, que se inserta como anexo 
ala presente Resoluci6n. . 

En cumplimiento de 10 previsto en eI 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 nı.İmero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgani la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaci6n 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 de! Esta.dOI mimero 78, de 1 de abril), 
modificado por eL Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (<<Boletin 
Oficial de! Estadoı nı.İmero 310, de! 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo refe
renciado. 

Madrid, 17 de abril de 1996.-El Director general, Reina1do Rodriguez 
Illera. 

ANEXO 

Certificado de ıJ.Ceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la 
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordeııaci6n de las Telecomunicaciones, 

en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere el artfculo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, se emite, por la Direcci6n General de Tele
comunicaciones, el presente certificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Sistema de videoconferencia para RDSL 
Fabricado por: .Sony Broadcast Products Corporation., en Jap6n. 
Marca: .Sony~. 
Modelo: PCS-P200P. 

por el cumplimiento de la nonnativa siguiente: 

Articulo 8.2 del Real Decreto 1066/1989. 

con la inscripci6n LE I 98940498 ] 

y plazo de validez hasta el30 de abril de 1998. 

Advertencia: 

Este equipo cumple las especificaciones tecnicas contenidas en la 
Decisi6n de La Comisi6n 94/797/CE relativa a una reglarnentaci6n t€~c
nica comun para la red digital de servicios integrados (RDSI) paneu
ropea, acceso basico. (Alineada con UNE-ETS 300 153 Y 
UNE-ETS 300 104, equivalentes a NET-3). 

Y para que surta los efectos previstos en eI 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 presente certificado, debiendo cumplirse el articulo 6 del Real Decre
to 444/1994, de 11 de marzo, modifıcado por el Real Decreto 1950/1995, 
de 1 de diciembre, sobre compatibilidad eIectromagnetica, y demas dis
posiciones que sean de aplicaci6n al equipo referenciado. 

Madrid, 17 de abril de 1996.-EI Director general de Telecomunica
ciones, Reinaldo Rodriguez lllera. 

Resoluci6n de 17 de abril de 1996, de la Di"recci6n General de Teleco
municaciones, por la que se otorga el certificado de aceptaci6n aL equipo 
centralita con acceso bdsico RDSI, marca «Northern Teleco'm", modelo 

MeTidian-l 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estadoı nume
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarro
Ilo 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 el articul0 29 de dicho texto legal, a instancia 
de .SEDE Northern Telecom, Sociedad An6nima~, con domicilio social en 
Pozuelo de A1arc6n, avenida de las Dos Castillas, 33, c6digo postal 28224, 

Est.a Direcci6n General ha resuelto otorgar eI certificado de acepta
eiôn al equipo centralita con acceso bAsico RDSI, marca .Northern Tele
com., modelo Meridian-l, con la inscripci6n E 98 94 0731, 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 certificado queda con
dicionada a la obtenci6n del mlmero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara. la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercialiıaci6n y puesta en servicio del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en el articuIo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marıo (<<Boletin Ofıcial del Est.ado» numero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (<<Boletin 
Oficial del Estado- numero 310, de! 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaciôn al equipo refe
renciado. 

Madrid, 17 de abril de 1996.-El Director general, Reinaldo Rodriguez . 
Illera. 

ANEXO 

Certiftca.do 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 Telecomunicaciones, 
en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sİstemas a que se 
refiere el articulo 29 de dicho texto lega1, aprobado por Real Decre-
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to 1066/1989, de 28 de agosto, se emite, por la Direcciôn General de Tele
comunicaciones, el presente certificado de aceptaci6n, para el 

Equipo; Centralita con acceso bıisİco RDSI. 
Fabricado por: «Northern Telecom., en Irlanda. 
Marca: .Norıhern Telecom~. 
Modelo: Meridian~l. 

por el cumplimiento de la normatiV'd siguiente: 

Artkulo 8.2 del Real Decreto 1066/1989. Condicionado a la aprobaciôn 
de las especificaciones tecnicas. 

con la inscripci6n li: I 98940731 

y plazo de validez hasta el30 de abril de 1998. 

Advertencia: 

Este equipo cumple Ias especificaciones recnİCas contenidas en La 
Decisi6n de la Comisi6n 94j797jCE relativa a una reglaınentaci6n tec
nica comun para la red digital de servicios integrados (RDSI) paneu
ropea, acceso basicQ. (Alineada con UNE-ETS 300 153 y 
UNE-ETS 300 104, equivalentes-a NET-3). 

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 Telecon\unicaciones, expido 
el presente certificado, debiendo cumplirse el artfculo 6 del Real Decre
ta 444/1994, de 11 de marzo, modificado por el Real Decreto 1950/1995, 
de 1 de diciembre, sobre compatibilidad electromagnetica, y demas dis
posiciones que sean de aplicaci6n al equipo referenciado. 

Madrid, 17 de abril de 1996.-EI Director general de Telecomunica
ciones, Reinaldo Rodrfguez mera. 

Resoluci6n de 17 de abril.de 1996, de la Direccwn General de Teleco
municaciones, por la que se otorga el certificado de aceptaci6n al equi-
po centralita con acceso bdsico RDSI, marca .. Amper,., modelo 

Ampercom D-64 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial'del Estado» mime
TO 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 105 equipos, ,aparatos, dispositivos y si5-
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho te.xto legal, a instancia 
de ~Amper Telematica, Sociedad Anônima», con domicilio social en Madrid, 
caUe Torrelaguna, 75, côdigo postal 28027. 

Esta Direccİôn General ha resuelto otorgar el certificado de acepta
eiôn al equipo centralita con acceso bıisico RDSI, marca .Amper», mode-
10 Ampercom 0-64, con la inscripciôn E 98 95 01-29, que se, inserta como 
anexo a la presente Resoluciôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado qued~ con
dicionada a la obtenciôn del numero de inscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgarıi la Administraciôn 
de Telecomunicaciones.· , 

Ademas, para la comercializaciôn y puesta en servicio del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en et artiçı,ılo 6 del Real Decreto 444/1-994, 
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 
Ofıcial del Estado» numero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaciôn al equipo refe
renciado. 

Madrid, 17 de abril de 1996.-El Director general, Reinaldo Rodriguez 
Illera. 

ANEXO 

Certi:ficado de aeeptaclôn 

En virtud de 10 establecido en el Regl.amento de desarrollo de La 
Ley 31/ 1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, 
en relaci6n con 105 equipos, apa.ratos~ dispositivos y sistemas a que se 
refiere el articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decre-

to 1066/1989, de 28 de agosto, se emite por la Direcci6n General de Tele
cornunicaciones, el presente certificado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Centralita con acceso basico RDSI. 
Fabricado por: ~Amper Telematica, Sociedad Anônima» en Espafta. 
Marca: «Arnper». 
Modelo: Ampercom 0-64. 

por eI cumplimiento de la nonnativa siguiente: 

Articulo 8.2 del Real Decreto 1066/1989. Condicionado a la aprobaeiôn 
de las especificaciones tecnicas. 

con la inscripciôn IEI 98950129 

y plazo de validez hasta el 30 de abril de 1998. 

Arlvertenciao I 
Estc equipo cumple las especificaciones tecnicas contenidas en la " 

Deeisi6n de la Comisi6n 94/797/CE relaüva a una reglamentaci6n tec- I 
nica comı1n para la red digital de servicios integrados (RDSI) paneu· I 
ropea, acceso basico. (Alineada con UNE-ETS 300 153 Y ! 
UNE-ETS 300 104, equivalentes a NET -3). J 

Y para que surta 105 efectos previstos en el punto 17 del articul0 1 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las TeIecomunicaciones, expido 
eI 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 diciernbre, sobre compatibilidad eleetromagnetica, y demas di5-
posiciones que sean de a.plicaciôn al equipo referenciado. 

Madrid, 17 de abril de 1996.-El Director general de Telecomunica
ciones, Reina1~o Rodriguez l1lera. 

Resoluci6n de 17 de abril de 1996, de la Direcciôn General de Teleco
municaciones, por la que se otorga el certificado de aceptacWn 
al equipo centralita con acceso bdsico RDSI, marca .. Ericsson-, 

model<> MJJ.I1OjStakabw 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto. (<<Boletin Oficial del Est.ado. nume
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglameııto de desarro
Ilo de La Le)' 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Tele
comunicaciones, en relaci6n con 105 equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que' se refiere eI artfculo 29 de dicho texto lega1, a instancia 
de .Ericsson, Sociedad Anônima*, con domicilio social en Madrid, Principe 
de Vergara, 108, 5.- planta, côdigo postal28002, 

Esta DirecCiôn General ha resuelto otorgar et certificado de acepta.
. eiôn al equipo centralita con 'acceso bıisİCo RDSI, marca «Ericssonı., mode-

10 MD-] lO/Stakable, con la inscripciôn E 98 95 0133, que se inserta como 
anexo a la presımte Resoluciôn. 

En cumpliiniento de 10 previsto en eL articulo 18.2 del Real Decre
to 1066/1-989, de 28 de agosto, la va1idez de dicho certificado queda con· 
dicionada a la obtenCi6n del numero de lnscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercia1izadores que otorgara la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, ·para la comercializaei6n y puesta en servİcio del equipo cita.do, 
se deberıi'cumplir 10 dispuesto en el artkulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marıe (<<Boletin Ofidal del Esta.do» numero 78, de ı de abriI), 
modificado por e1 Real DecretO 1950/1995, de 1 de diciembre (.Boletin 
Oficial de! Estadoı numero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaciôn al equipo refe
renciado. 

Madrid, 17 de abril de 1996.-EI Director general, Reinaldo Rodriguez 
I1lera. 

ANEXO 

Certi:ficado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en eI Reglamento de desarrollo de la 
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôiı de las Telecomunicaciorıes, 
en relaci6n con 108 equipos, aparatos, d1spositivos y sistemas a que se 
refiere el articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decre-
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to 1066/1989, de 28 de agosto, se emite, por la DirecCİôn General de Tele
cornunicaciones, el presente certificado de ac~ptaci6n, para el 

Equipo: Centralita con acceso b:isİCo RDSI. 
Fabricado por: «Ericsson_, en Suecİa. 
Marca: .. Ericsson •. 
Modelo: MD-l ıOjStakable. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

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

con La inscripci6n LE I 98950133 

y plazo de va1idez hasta el30 de abril de 1998. 

Advertencia: 

Este equipo cumple 1as especificaciones tecnİCas contenidas en la 
DeCİsi6n de la Comisi6n 94j797jCE relativa a una reglamentaci6n tec
nica comun para la red digital de serviCİos integrados (RDSI) paneu
ropea, acceso basico. CAlineada con UNE-ETS 300 153 Y 
UNE-ETS 300104, equivalentes a NET-3). 

Y para que surta 105 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 presente certificado, debiendo cumplirse el articulo 6 del Real Decre
to 444/1994, de 11 de marzo, n'ıodificado por el Real Decreto 1950/1995, 
de 1 de diciembre, sobre compatibilidad electromagnetica, y demas dis
posiciones que sean de aplicaci6n al equipo referenciado. 

Madrid, 17 de abril de 1996.-El Director general de Telecomunica
ciones, Reinaldo Rodriguez lllera. 

Resoluciôn de 17 de abTÜ de 1996, de la Direcci6n General de Teleco
municaciones, por la que se otorga el certificado de aceptaciôn al equipo 
centralita con acceso basico RDSI, marca .. EricssfrnM, modelo MD-ll0j20 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (~Boletin OficJal del Estadoı mlme
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 relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de .Ericsson, Sociedad An6nimaıı, con domicilio social en Madrid, Principe 
de Vergara, 108, 5.'" planta, c6digo postal28002, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de acepta
ci6n al equipo centralita con acceso basico RDSI, marca .Ericsson~, mode-
10 MD-110/20, con la inscripci6n E 98 95 0134, 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 validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenciôn del mimero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgani. la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Adema.s, para la comercializaci6n 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 (~Boletfn 
Oficial del Estado~ numero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo refe
renciado. 

Madrid, 17 de abril de 1996.-El Director general, Reinaldo Rodriguez 
Illera. 

ANEXO 

Certlflcado de aceptacl6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo 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 
refıere el articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, se emite, por la Direcci6n General de TeJe
comunicaciones, el presente certificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Centralita con acceso basico RDSI. 
Fabrkado por: .Ericssono, en Suecia. 
Marca: ~Ericsson~. 
Modelo: MD-ll0/20. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Articul0 8.2 del Real Decreto 1066/1989. Condicionado a la aprobaci6n 
de las especificaciones tecnicas. 

con la inscripciön LE I 98950134 

y plazo de validez hasm el30 de abril de 1998. 

Advertencia: 

Este equipo cumple las especificaciones tecnicas contenidas en la 
Decisi6n de la Comisi6n 94j797/CE relativa a una reglamentaci6n tec
nica comun para La red digital de servicios integrados (RDSI) paneu
ropea, acceso basico. (Alineada con UNE-ETS 300 153 y 
UNE-ETS 300104, equivalentes a NET-3). 

Y para que surta 105 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 Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, 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 ı de diciembre, sobre compatibilidad electromagnetica, y demas dis
posiciones que sean de aplicaci6n al equipo referenciado. 

Madrid, 17 de abril de 1996.-El Director general de Telecomunica
ciones, Reinaldo Rodriguez lllera. 

Resoluciôn de 17 de abril de 1996, de la Direcciôn General de Teleco
municaciones, por la que se otorga el certificado de aceptaci6n al equipo 
centralita con acceso basico RDSI, marca .. Ericsson,., modelo MD-ll0j90 

Como consecuencia del 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 aprueba el Reglamento de desarro
Ho de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Tele
comunicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de «Ericsson, Soeiedad An6nima~, con domkilio social en Madrid, Principe 
de Vergara, 108, 5.'" planta, c6digo postal28002, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar eL certificado de acepta
ei6n al equipo centralita con acceso basico RDSI, marca .Ericsson~, mode-
10 MD-110/90, con la inscripci6n E 98 95 0135, 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 validez de dicho certifıcado queda con
dicionada a La obtenci6n del mimero 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 debera cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (-Boletin Ofıcial del Estado. numero 78, de ı de abril), 
modifıcado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (.Boletin 
Ofieial del Estado~ numero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo refe
renciado. 

Madrid, 17 de abril de 1996.-El Director general, Reinaldo Rodriguez 
Illera. 

ANEXO 

Certlficado 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 Telecomunicaciones, 
en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere el articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, se emite, por la Direcci6n General de Tele
comunicaciones, el presente certifıcado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Centralita con acceso basico RDSI. 
Fabricado por: «Ericsson~, en Suecia. 
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Marca: «Ericsson~. 
Modelo, MD-ll0/90. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Artlculo 8.2 del Real Decreto 1066/1989. Condicionado a la aprobaci6n 
de 1as especificaciones tecnicas. 

con La inscripci6n LE I 98950135 

y plazo de validez hasta el30 de abril de 1998. 

Advertencia: 

Este equipo cumple las especificaciones tecnicas contenidas en la 
Decisi6n de la Comisiôn 94j797jCE relativa a una regIamentaci6n tkc
nİca comun para la red digital de servicios integrados (RDSI) paneu
ropea, acceso basico. (Alineada con UNE-ETS 300 153 Y 
UNE-ETS 300 104, equivalentes a NET-3). 

Y para que surta 108 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 Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, 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 compatibilidad electromagnetica, y demas dis
posiciones que sean de aplicaciôn al equipo referendado. 

Madrid, 17 de abril de 1996.-EI Director general de Telecomunica
ciones, Reinaldo Rodriguez lllera. 

Resoluci6n de 17 de abril de 1996, de la Direcci6n General de Teleco
municaciones, por la que se otorga et certificado de aceptaci6n al equipo 
centralita con acceso basico RDSI, marca .. Ericsson .. , modelo MIJ..ll0jl0 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (~Boletin Oficial de! Estado~ 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 legal, a instancia 
de «Ericsson Comunic. de Empresa, Sociedad Anônima~, con domicilio 
social en Madrid, Principe de Vergara, 108, côdigo posta128002, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el cerWicado de acepta
ciôn al equipo centralita con acceso basicQ. RDSI, marca .Ericsson~, mode-
10 MD-ll0/1O, con la inscripciôn E 98 95 0136, que se inserta como anexo 
a La presente Resoluciôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenciôn del numero de inscripciôn en el Registro de Irnpor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Adrninistraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la cornercialİzaciôn y puesta en servicio del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/19~4, 
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 
Ofidal del Estado» numero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaciôn al equipo refe
renciado. 

Madrid, 17 de abril de 1996.-EI Director general, Reinaldo Rodriguez 
I1lera. 

ANEXO 

Certificado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la 
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de Ias Telecomunicaciones, 
en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere el articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, se emite, por la Direcciôn General de Tele
comunicaciones, el presente certifıcado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Centralita con acceso basico RDSI. 
Fabricado por: «Ericsson», en Suecia. 
Marca: .Ericsson •. 
Modelo,. WU 101 W. 

por el cumplimiento de la norrnativa siguiente: 

Articulo 8.2 del Real Decreto 1066/1989. Condicionado a la aprobaciôn 
de las especificaciones tecnicas. 

con la inscripci6n I E ı 98950136 

y plazo de validez hasta el 30 de abri1 de ~998. 

Advertencia: 

Este equipo cumple las especificaciones tecnicas contenidas en la 
Decisi6n de la Comisi6n 94j797/CE relativa a una reglamentaciôn wc
nica comun para la red digital de servicios integrados. (RDSI) paneu
ropea, acceso basico. (Alineada con UNE-ETS 300 153 y 
UNE-ETS-300 104, equivalentes a NET-3). 

Y para que surt.a 105 efectos previstos en el punto 17 del articulo 1 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecornunicaciones, expido 
el presente certificado, debiendo cumplirse el articulo 6 del Real Decre
to 444/1994, de 11 de rnarzo, rnodificado 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, 17 de abril de 1996.-EI Director general de Telecomunica
ciones, Heinaldo Rodriguez lllera. 

Resoluciôn de 17 de abril de 1996, de la DireccWn General de Teleco
municaciones, por la que se otorga el certificado de aceptaci6n al equipo 
centralita con acceso basico RDSI, marca .. Ericsson., modelo MD-ll0j50 

• 
Como consecuencia del expediente iu.coado en ~plicaciôn 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 Ordenaci6n de las Tele
comunicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y si5-
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de «Ericsson, Sociedad An6nima., con domicilio sodal en Madrid, Principe 
de Vergara, 108,5.8 planta, côdigo postaI28002, 

Esta Direcci6n Gtmeral ha resuelto otorgar el certificado de acepta
ciôn al equipo centralita con acceso bıisico RDSI, marca «Ericsson», mode-
10 MD-ll0/50, con la inscripci6n E 98 95 0137, que se inserta como atı.exo 
a la presente Resoluci6n. 

En cumplirniento de 10 preVİsto en et articulo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la va1idez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenciôn del numero de inscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Adernas, para la comercializaci6n y puesta en servicio del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuestd en el articulo 6 deI Real Decreto 444/1994, 
de 11 de mano (.Boletin Oficial de} Estado» numero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de dlciembre (.Boletin 
Oficial de} Estado_ riumero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y dernas disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo refe
renciado. 

Madrid, 17 de abril de 1996.-El Director general, Reinaldo Rodriguez 
ll1era. 

ANEXO 

Certificado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en el Heglamento de desarrollo de la 
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de tas Telecomunicaciones, 
en relaciôn con 105 equipos, aparatos, dispositivos y sisternas a que se 
refiere el articulo 29 de dicho texto lega.l, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, se ernite, por la Direcci6n General de Tele
cornunicaciones, el presente certificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Centralita con acceso bcisico RDSI. 
Fabricado por: .Ericsson~, en Suecia. 
Marca: .Ericsson-. 
Modelo, MD-llO/50. 
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por eI cumplimiento de La normativa siguiente: 

Articulo 8.2 del Real Decreto 1066/1989. Condicionado a la aprobaciôn 
de las especificaciones tecnicas. 

con la inscripci6n LE I 98950137 

y plazo de validez hasta el30 de abrıl de 1998. 

Advertpncia: 

Este equipo cumple las especificaciones tecnicas contenidas en La 
Decisİôn de la Comİsiôn 94/797jCE relativa a una regIamentaciôn tec~ 
nİca comun para la red digital de servicios integrados (RDSI) paneu
ropea, acceso basico. (Alineada con UNE-ETS 300 153 Y 
UNE-ETS 300 104, equivalentes a NET-3). 

Y para que surta las efectos previstos en el punto 17 del articulo 1 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificacİôn de La Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, expido 
el presente certificado, debiendo cumplirse el articulo 6 del Real Decre
ta 444/1994, de 11 de marzo, modificado por el Real Decreto 1950/1995, 
de 1 de diciembre, sobre compatibilidad electromagnetica, y demas dis
posiciones que sean de aplicaci6n al equipo referenciado. 

Madrid, 17 de abril de 1996.-El Director general de Telecomunica
dones, Reinaldo Rodriguez l1lera. 

ResoluC'iôn de 17 de abril de 1996, de la DirecC'iôn General de Teleco
municaciones, por la que se otorga el certiJicado de aceptaciôn al equipo 

terminalfacsimil0-3, marca «Gestetner .. , modelo 9763 

Como consecuenda del 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 el RegIamento de desarro-
110 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Tele
comunicaciones, en relaci6n con los equip05, aparatos, dispositivos y 5is
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto lega1, a instanda 
de ~NRG, Comunicaciones, SoCİedad An6nima~, con domicilio social en 
Sant Cugat del VallE~s, avenida Alcalde Barnils, sin numero, c6digo postal 
08190, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de acepta
d6n al equipo terrninal facsimil G-3, marca .Gestetnerı, modelo 9763, con 
la' inscripci6n E OL 96 0251, que se iriserta 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 validez de dicho certifıcado queda con
dicionada a la obtenCİ6n del numero de inscripci6n en el Registro de Irnpor
tadores, Fabricantes 0 Comerciahzadores que otorgara la AdrninistraCİ6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaci6n 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 el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (_Boletin 
Oficial del Estado» nurnero 310, del 28), sobre compatibilidad electrornag
netlca, y demas disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo refe-
renciado. 

Madrid, 17 de abril de 1996.-El Director general, Reinaldo Rodriguez 
IIlera. 

ANEXO 

Certif1cado de acepta.ciôn 

En virtud de 10 establl"('ıdo en el RegIamento de desarrollo de la 
Ley 31,' 19R7. rl~ 1 R dE' diciembre, de Ordenaci6n de tas Telecomunicaciones, 
en ('{'la('lUu ('on los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
fi"rwrr E'1 articulo 29 de dicho texto legaI, aprobado por Real Decre-
to 1066/1989, de 28 de agosto, se emite, por la Direcci6n General de Tele-
cornunicaciones, el pre5ente certificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Terrninal facsİmil G-3. 
Fabricado por: tRicoh Co. Ltd., en Jap6n. 
Marca: _Gestetner». 
Mod~lo: 9763. 

par el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 1584/1990, de 30 de noviembre (<<Bületin Ofidal del Esta
do» 12 de diciembre. 

con la inscripci6n ı E I OL 96 0251 

yplazo de validez hasta el 28 de febrero del 2001. 

Y para que surta 10R efectos previstos en eI punto ı 7 del artlcu!o 1 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaei6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaei6n de las Telecornunicaeiones, expido 
el presente certificado, debiendo curnplirse 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 compatibilidad electromagnetica, y demas dis
posiciones que sean de aplicaci6n,al equipo referendado. 

Madrid, 17 de abril de 1996.-EI Director general de Telecomunica
ciones, Reinaldo Rodriguez Ulera. 

Resoluciôn de 17 de abril de 1996, de la DirecC'i6n General de Teleco
municaC'iones, por la que se otorga el certiJicado de aceptaci6n aL equipo 

terminalfacsimil G-3, marca "Nashuatec», modelo P394 

Como consecuencia de! expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Ofieial del Estado. nume
ro 212, de 5 de septiernbre), por el que se aprueba el Reglamento de desarro
Ilo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Tele
comunicaeiones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sİs
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instaneia 
de _NRG, Comunicaeiones, Soeiedad An6nima», con domicilio social en 
Sant Cugat del Valles, avenida Alcalde Barnils, sin numero, c6digo posta! 
08190, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de acepta
ei6n al eQuipo terrninal facsirnil G-3, marca .Nashuatec», rnodelo P394, 
con la inscripci6n E OL 96 0252, que se inserta como anexo a la presente 
Resoluci6n. 

En cumplirniento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decre-
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenei6n del numero 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 debera cump1ir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (_Baletin Oficial del Estado. numero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciernbre (~Boletin 
Oficial del Estado- n-umero 310, del 28), sobre compatibi1idad electromag
netica, y dernas disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo refe
renciado. 

Madrid, 17 de abril de 1996.-El Director general, Reinaldo Rodriguez 
Illera. 

ANEXO 

Certificado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en eI Reglarnento de desarrollo de la 
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecornunicaciones, 
en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sİstemas a que se 
refiere el articulo 29 de dicho texto legaı, aprobado por Real Decre-
to 1066/1989, de 28 de agosto, se emite, por la Direcci6n General de Tele-
comunicaciones, el presente certificado de aceptaci6n, para eI 

Equipo: Terrninal facsimil G-3. 
Fabricado por: _Ricoh Co. Ltch, en Jap6n. 
Marca: .Nashuatec-. 
Modelo: P394. 

por el cumplirniento de la norrnativa siguiente: 

Real Decreto 1584/1990, de 30 de noviembre (~Boletin Oficial del Esta
do» 12 de diciembre. 

con la inscripei6n LE ı OL 960252 

y plazo de validez hasta el28 de febrero deI2001. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del articulo 1 
de la Ley 32/1992, de 3 de dieiembre, de mədificaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 d.e diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, expido 
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el presente certificado, debiendo cumplirse el artfculo 6 del Real Decre
to 444/1994, de 11 de marzo, modi:ficado por el Real Decreto 1950/1995, 
de 1 de diciembre, sobre compatibilidad electromagnetica, y demas dis
posiciones que sean de aplicaci6n al equipo referenciado. 

Madrid, 17 de abril de 1996.-El Director general de Telecomunica
ciones, Reinaldo Rodriguez lllera. 

Resoluci6n de 17 de abril de 1996, de la Direccwn General de Teleco
municaciones, por,la que se otorga el certificado de aceptaci6n al equ'ipo 

terminalJacsimü G.3, marca .. Toshiba-, madelo TFP-l00 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Üficia1 del Estado~ mime
ro 212, de 5 de septiembre), por eI que se aprueba el Reglamento de desarro
ilo de la Ley 31/1987, de 18 de diciernbre, de Ordenaci6n de las Tele-
comunicaciones, en relaci6n con los equlpos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refıere el articulo 29 de dicho texto legal, a İnstancia 
de .Toshiba Europa LE. GMBH se, Espafıaı, con domicilio social en san 
Fernando de Henares, Parque Empresarial San Fernando, edificio Europa, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar CI certificado de acepta
ciôn al equipo terminal facsimil G-3, marca .Toshiba_. modelo TFP-l00, 
con la inscripciôn E 01 96 0253, 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 validez de dicho certificado queda COfi

dicionada a la obtenci6n deI numero de inscripciôn 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 debera cumplir 10 dispuesto en et articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (.Boletin Oficial del Estado» mlmero 78, de 1 de abril), 
rnodificado 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 aplicaciôn al equipo refe
renciado. 

Madrid, 17 de abril de 1996.-El Director general, Reinaldo Rodriguez 
Illera. 

ANEXO 

Cerd:f1eado 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, 
en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sisternas 8 que se 
refiere e1 artİcu10 29 de dicho texto legal, aproba.c:io por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, se emite, por la Direcci6n General de Tele
comunicaciones, el presente certificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Terrninal facsfmil G=3. 
Fabricado por: «Tokyo Electric Co. Ltd.-, en Malasia. 
Marca: .Toshiba_. 
Modelo, TFP·100. 

por el cump1imiento de La normativa siguiente: 

Real Decreto 1584/1990, de 30 de noviernbre (<<Boletin Oficial del Esta
do_ 12 de diciembre). 

con la inscripci6n I E I 01 96 0253 

y plazo de vaIidez hasta el 30 de abril de12000. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del articulo 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la !.ey 31/1987, 
de 18 -de diciembre, de Ordenaci6n de 1as Telecomunicaciones, expido 
el presente certificado, debiendo cumplirse el articulo 6 del Real Decre
to 444/1994, de il de marıo, modificado por el Real Decreto 1950/1995, 
de 1 de diciernbre, sobre compatibilidad eIectromagnetica, y demas d1s
posiciones que sean de aplicaciön al equipo referenciado. 

Madrid, 17 de abril de 1996.-EI Director general de Telecomunica
ciones, Reinaldo Rodriguez lllera. 

Resoluciôn de 17 de abril de 1996, de la Direcci6n General de Teleco
municaciones, por la que se otorga el ceTt\ficado de aceptaciön al equipo 

terminalfacsimü G-3, marca «Toshiba-, modelo TF-605 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado. nume-

ru 212, de 5 de septiernbre), por el que se aprueba eI Reglamento de desarro
Ho de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Tele-
comunicaciones, en reIaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere el articuIo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de «Toshiba Europa I.E. GMBH SC. Espafıa., con domicilio social en San 
Fernando de Henares', Parque Empresarial San Fernando, edificio Europa, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de acepta
d6n al equipo terminal facsimil G-3, marca .Toshiba., modelo TF -605, con 
la inscripci6n E 01 96 0254, que se inserta corno anexo a la presente 
Resoluci6n. 

En curnplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la va1idez de dicho certificado queda con
dicionada 8 La obtenci6n del numero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores. que otorgani la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comer:cializaciôn y puesta en serVİcio del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 deJ Real Decreto '444/1994, 
de ıı de marıo (.BoIetin Oficial deI Estado_ numero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (.Soletin 
Oficial del Estado- numero 310, del 28), sobre cornpatibilidad electromag
netica:, y demıis disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo refe
renciado. 

Madrid, 17 de abril de 1996.-El Director general, Reinaldo Rodıiguez 
I1lera. 

ANEXO 

Certiflcado de aceptaclôn 

En virtud de 10 establecido en eI Reglamento 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 legaI, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de 8gosto, se emite, por 18 Direccİôn General de Tele
comunicaciones, eI preSente certificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Terminal facsimil G-3. 
Fabricado por: «TokYo Electric Co. Ltd.-, en Malasia. 
Marca: .Toshiba.. 
Modelo: TF -605. 

por el cumplimiento de La normativa siguiente: 

Real Decreto 1584/1990, de 30 de noviernbre (.Boletfn Oficial del Esta· 
dOt 12 de diciembre). 

con la inscripciôn LE I 01960254 

y plazo de validez hasm e130 de abril de! 2001. 

Y para que 8Urta los efectos previstos en el punto 17 del art1culo 1 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modific8Cİôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de tas Telecomunic8ciones, expido 
et presente certificado, debiendo cuınplirse et articu10 6 del Real Decre
to 444/1994, de il de marıo, modificado por el Real Decreto 1950/1995, 
de 1 de diciembre, sobre compatibiUdad electromagnetica, y denuis dis
posiciones que sean de aplicaci6n al equipo referenciado. 

Madrid, 17 de abril de 1996.-EI Director general de Telecornunica
ciones, Reinaldo Rodrfguez lllera. 

Resoluciôn de 17 de abril de 1996, de la Direcciôn General de Teleco
municacwnes, por la que se otorga el certificado de aceptaciOn aı equiıio 

terminalJacsimü 0-3, marca «Rex Rotary,., modeÜJ 6460 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto ~066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estadot nılıne
ro 212, de 5 de septiembre), porel que se aprueba el Reglamento de desarro
uo de la Ley 31/1987, de ıs de diciembre, de Ordenaci6n de las Tele
comunicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y si&
temas a que se refiere el articu10 29 de dicho texto legal, a instancia 
de ~NRG Comunicaciones, Sociedad An6nima_, con domicilio social en Sant 
Cugat del ValIes, avenida Alcalde Sarnils, sin numero, c6digo postal 08190, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar et certificado de acepta
don al equipo tenninal facsfmil G-3, marca .Rex Rota.ry., modelo 6460, 
con la inscnpcion E 01 96 0255, que se inserta como anexo 8 La pre5ente 
Resoluci6n. 
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En cumplimiento de 10 previsto en eI articulo 18.2 del Real Decre
ta 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda coo
dicionada a la obteııci6n del numero de inscripci6n ('n el Registro de lmpor
tadores, Fabrİcantes 0 Comercializadores que otorgarıi la Administraci6n 
de l'elecomunicacioncs. 

Ademas, para la comerdalizaci6n y puesta en servicio del equipo eilada, 
se dehera cumplir 10 dispucsto en el articulo 6 del neal Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (<<Baletin Ondal del Estado» mimero 78, de 1 de abril), 
modificado pur cI Real Decreto 1950/1995, d,: 1 de diciembre (~Boıetin 
Oficİal del Estado» numero 310, del 28), sobre compətibilidad electrornag
netica, y demas disposiciones que seaI1 de aplicaciôn al equipo refC'
renciado. 

Madrid, 17 de abril de 1996.-EI Director general, ReinaIdo Rodriguez 
Illera. 

ANEXO 

Certificado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido en eI Reglamento de desarrollo de la 
Ley 31/ 1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, 
en relaciôn C@ft 105 equipt>s, aparatos, di5positivos y sistemas a que se 
refiere eI articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, se emite, por la Direcci6n General de Tele
comunicaciones, el presente certificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Terminal facsimil G-3. 
Fabricado por: .Ricoh Co. Ltd.-, en Japôn. 
Marca: «Rex Rotary •. 
Modelo: 6460. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 1584/1990, de 30 de noviembre (.Boletin Oficial deI Esta
do~ 12 de diciembre). 

con la inscripciôn LE I 01960255 

y plazo de validez hasta eı 28 de febrero de! 2001. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto ı 7 del articulo 1 
ue la Ley 32-/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembr-e, de Ordenaciôn de Ias Telecomunicaciones, expido 
el presente certifıcado, debieRdo cumplirse el articulo 6 del Real Decre-
00 444/1994, de 11 de marzo, mod-ificado por el Real Decreto 1950/1995, 
de 1 de diciembre, sobce compatibilidad eleetromagnetica, y dernas dis
posiciones que sean de aplicaci6n al equipo referenciado. 

Madrid, 17 de abril de 1996.-EI Dir--ector geneı;-al de Telecomunica
ciənes, Reinaldo Rodriguez ltlera. 

Res91uci6n de 17 de abril de 1996, de la Direccwn General de Teleco
municaciones, por la que se utor!JIL e!cet"tijiıcado de aceptacwn al equipg 
termtiınal facsimü €J-3 con disoriminador, marcn .. Ca:rıon,., modelo 

f=-BI00 

COffi9 coourecuencia del exvediente incəado en a,pHcaci6n del Real 
Decr&.Q 1066/1989, de 38 de agosto (~Boo.etin Oficial del Estado~ nume
r0 212, de 6 de septiemb:re), per el que se apTUeba et Reglıaınento d.e desarro
ı.ro de La Ley 31/1987, de 118 de diciembre, de ®rdeHaciOn de las Tele
comunicadones, en relaci6n eon los eqUİpos, aparatos, dispositivQS Y sİS
temas a que se refiere eI art.fculo 29 de dicho texto Iegal, a instancia 
de «Canon ESf.)ana, Sociedad Anônima~, con domicilio social en Madrid, 
Joaqubı Costa, 41, c6digo postal 28Q02, 

Esta Direeci6n General ha reıruelto otorgar el certificado de acepta
cion al equipo terminal facsimil G-3 con discrimmadOT, marca .Canon., 
modelo fax-B100, con la inscripciôn E 01 96 0256, que se inserta como 
anexo a la presente Resoluciôn. 

En cl!lmplimiento de 10 previsto en eI artlculo 18.2 del Real 'E>ecre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicheı certifıcado queda con
dicionada a la obtenci6n del nı.imero de inscripci6n en cı Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comerciahzadores que otorgani la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademıis, para la comercializaciôn ypuesta en servİcio del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en eI articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (~Boletin Oficial del Estadoo numero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciernbre (_Boletin 
OfıciaI del Estado~ n1İmero 310, deI 28), sobre compatibilidad electromag-

netica, y denuis disposidon('s que sean de apiİcaciôn al equipo refc
renciado. 

Madrid, 17 de B.bril de 1996.-EI Oirector general, Reinaldo Rodriguez 
Illera. 

ANEXO 

Certificado d(" aceptaci6n 

En virtud de 10 cstablecido en ('1 I{cglamento de desarrollo de la 
Ley 31/ ı9~7, de 18 de didembre, dp Orrlenaciôn de las Telecomunicacioues, 
en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a Que se 
refıere cı articulo 39 de dicho tcxto lcgal, aprobado por Real Deere
to 1066/1989, de 28 de agosto, se emite, por la Direcciôn General d{~ Tele
comunicaciones, el presente certificado de aceptaci6n, para cI 

Equipo: Terminal facsımil G-3 con discriminador. 
FatJ.ricado por: «Canon", en Japôn. 
Marca: «Canon». 
Modelo: Fax-BI00. 

por el cumplimiento de La flormativa siguiente: 

Real Decreto 1584/1990, de 30 de nüviembre (.Uoletin Ofidal del Esta
do» 12 de dicicmbrc) y el Real Dccreto 1376/1989, de 27 de octubre (<<Bületin 
Oficial del Estado" 15 de noviembre). 

con la inscripci6n 01960256 

y plazo de validez hasta el 30 de abri1 del 2001. 

Y para que ·surta los efectos previstos en eI 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 Telecomunicadones, expido 
el presente certifıcado, debicndo cumplirse cı articulo 6 del Real Decre
to 444/1994, de 11 de marzo, modificado por el Real Decreto 1950/1995, 
de 1 de diciembre, sobre compatibilidad electromagnetica, y demas dis
posiciones que sean de aplicaci6n al equipo referenciado. 

Madrid, 17 de abril de 1996.-El Director general de Telecomunica
ciones, Reinaldo Rodriguez lllera. 

Resoluci6n de 17 de abril de 1996, de la Direcci6n General de 1'eleco
municaciones, por la que se otorga e1 certificado de aceptaei6n al equipo 
terminal jacsimil G-3 con discriminador, marca .. Canon .. , modelo 

MuUipass 10 

Como consecl1encia deI expeı;liente incoado en afllicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, «e 28 de agosto (<<Boletin Ofidal del Estado» n1İme
ro 212, de 5 de septiembre), por cı que se aprueba eI Reglamento de desarro
Ho de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenacion de las Tele
romunicadones, en relaci6n con los equipos, a}laratos, disp.8sitivos y sis
temas a que se refıere eI articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de .Canon Espaiia, Sociedad An6nima~, con domicilie sodal en Madrid, 
Joaquın Costa, 41, côdigo postaI 2:8602, 

Esta Oirecd6n Gemera1 ha resuelto otorgar el certüicado de acepta
ci6n al equipo terminaJ facsimil G-3 oon discrimlnaElor, mat'ca .Canon», 
modelo Multipass 10, COR la inscripciÔl'l E ()'! 96 0257, que se i.nserta como 
anexo a la presente B:esoktciÔl\. 

En cumplimientə cle 10 previsto en el artfculo 18.2 del fteal Dccre
to 1066/1989, de 2-8 de agosto, La va1'idez de dicho aertificado queda con
dicionada a la ob~enci9.n del n1İrnero de inscripci6n en et Registro de Impor
tad8Tes, F&bricantes 0 COffie.rciaMzadəres que otorgara la AdministracioR 
de Telecomunioaciones. 

Arlemıis, para la cornerdalizaeiôn y puesta en servİcİo del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (.Boletin Oficia! del Esta.8o. n1İmeFo 78, de L de abril), 
modi.ficado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (.Boletin 
01itcial del Estado» numero 310, del 28), sübrə compatibilidad electromag
netica, y demas di'Sposiciones que sean de apHcaciôn al equipo refe-, 
renciado. 

Madrid, 17 de abril de ı996.-EI Director general, Reinaldo Rodriguez 
alera. 

ANEX-e 

Certifieado de aceptadoo 

En virtud de 10 establecido en eI Reglamento de desarrolw de la 
Ley 31/ 1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, 
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en relaCİôn con 108 equipo$, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refıere el articulo 29 de dicho texto legaı, aprobado por Real Decrc
to 1066/1989, de 28 de agostü, se emite, POl' la Direcci6n General de Tele
comunicaciones, cı presente certificado de aceptaci6n, para el 

Bquipo: T~rıninal facsımil G-3 con discriminador. 
Fabricado por: ~Canon., en Jap6n. 
Marca: ~Canon~. 
Modelo: Multipass 10. 

por el cumplimiento de la normativa siguieFlte: 

Real Decreto 1584/1990, de 30 de noviembre (.Boletfn Ofidal del Esta
do» 12 de diciembre) y el Real Decreto 1376/1989, de 27 de octubre (.Boletfn 
Ofidal del Estado~ 16 de noviembrc). 

con la inscripci6n I E I 01960257 

y plazo de validez hasta el 30 de abril del 2001. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del articulo ı 

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 
d presente certificado, debiendo cumplirse el articulo 6 del Real Decre-
to 444/1994, de il de marzo, modificado por el Real Decreto 1960/1995, 
de ı de diciembre, sobre compatibilidad electromagnetica, y demas dis
posiciones que sean de aplicaci6n al equipo referenciado. 

Madrid, 17 de abril de 1996.-EI Director general de Telecomunica
ciorıes, Reinaldo Rodriguez lllera. 

Resoluciôn de 17 de abri.l de 1996, de ta Direcci6n General de Teleco
municaciones, por la que se otorga el certificado de aceptaciôn al equipo 
facsimil G-3 'Con telefono y discriminador, marca -DBTEL,., modelo 

DBFAX-8JO 

Como consecuencia del expediente incoado en. aplicaciôn, del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto "(~Boletin Oficial del Estado» mlme
ro 212, de 5 de septiembre), por eI que se aprueba el RegIamento de desatro-
110 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenacion de tas Tele
comunicaciones, en relaci6n con 10s equipos, aparatas, dispositivos y sis
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho text.o legal, a İnstancia 
de «ONB Communication Corp. Ltd.», con domicilio social en Berkshire, 
Unit 8, Green Lane Indust. Estate, c6digo postal RG193, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certifıcado de acepta
cion al equipo facsimil G-3 con telefono y discriminador, marca _OBTEL_, 
modelo DBFAX-810, con la inscripciôn E OL 960258, que se inserta como 
anexo-a la presente Resoluciôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articuJo 18.2 del Real Oecre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certifıcado queda con
dicionada a la obtenciôn del nÜlnero de inscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgani la Administraci6n 
de Telecomunicaciones.· 

Ademas, para la comercializaciôn y puesta en servicio del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marıa (.Boletin Oficial del Estado» mlmero 78, de 1 de abril), 
modifıcado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (.Boletin 
Ofıcial del Estadoıı numero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y dema.s disposiciones que sean de aplicaciôn al equipo· refe
renciado. 

Madrid, 17 de abril de 1996.-EI DirectoD- general, Reina1do Rodriguez 
Illera .. 

ANEXO 

Certiflcado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento 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 
refıere el articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, se emite, por la Direcci6n General de Tele
comunicaciones, el presente certifıcad.o de aceptaciôn, para el 

Equipo: Facsimil G-3 con telefona y discriminador. 
Fabricado por: «Dialer & Busiİless Electr. Co. Ltd-, en Taiwan. 
Marca: .DBTEL-. 
Modelo: DBFAX-810. 

por el cumplimiento de la ııocmativa siguiente: 

Real Decreto 1584/1990, de 30 de noviembre (<<Boletin Ofıcial deI Esta·· 
do. 12 de diciembre) y el Real Decreto 1376/1989, de 27 de octubre (<<Baletin 
Oficial del Estado» 15 de noviembre). 

con la inscripci6n [!'l OL 96 0258 

y plazo de validez hasta eI 30 de abril del 200 1. 

Y para que surta 105 efectos previstos cn el punto 17 del articulo 1 
de La Ley 32/1992, de :1 de diciembce, de modificaci611 de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, expido 
el presente certificado, debicndo cumplirse cı articulo 6 del Real Decre
ta 444/1994, de 11 de mar.w, modifıcado por el Real Decreto 1950/1995, 
de 1 de diciembre, sobre coınpatibilidad electromagnetica, y demas dis
posiciones que sean de aplicacion al equipo referenciado. 

Madrid, 17 de abril de 1996.-El Director general d~ Telecomunİca
ciones, Reinaldo Rodriguez lllera. 

Resoluci6n de 17 de abril de 1996, de la Direccwn General de TelecQ
municaciones, por la que se otorga el certificado de aceptacwn al equipo 
facsimil G-3 con telefona y _ contestador, marca .. DBTEL,., modelo 

DBFAX-800 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado» nume
co 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 Ordenaci6n de las Tele
comunicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refıere el articulo 29 de dicho texto legal, a iıı.stancia 

de _DNB Communication Corp. Ltd.ıı, con domicilio social en Berkshire, 
Unit 8, Green Lane Indust. Estate, côdigo postal RG 193, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar eI certifıcado de acepta
ci6n al equipo facsimil G-3 con telefono y contestador marca .DBTEL_, 
mod-elo DBFAX-800, con la inscripciôn E OL 96 0259, que se inserta como 
anexo a la presente Resolucion. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articuIo 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 inscripciôn en el Registro de Iınpor
tadores, Fabricantes (, Comercializadores que otorgara la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaciôn y puesta en servicio del equipo citado, 
se debera. cumplir la dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de rnarzo (_Boletin Oficial del Estadoı nUrn.ero 78, de 1 de abri1), 
modificado por eI Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (.Baletin 
Ofıcial del Estado_ numero 310, del 28), sobre compatibilidad eIectromag
netica, y demas disposiciones, que sean de aplicaci6n al equipo refe
renciado. 

Madrid, 17 de abril de 1996.-El Director general, Reinaldo Rod.riguez 
Illera. 

ANEXO 

Certi.ficado de acept.aci6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la 
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, 
en relaciôn con 108 equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refıere el articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decre
ta 1066/1989, de 28 de agosto, se emite, por La Oirecciôn General de Tele
comunicaciones, el presente certlficado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Facsfmil G-3 con telefono y contestador. 
Fabricado por: .Dialer & Business Eleetr. Co. Ltd_, en Taiwan. 
Marca: .DBTEL., 
Modelo: DBFAX-800. 

por el curnplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 1584/1990, de 30 de noviembre (-Boletin Ofıcial del Esta
do_ 12 de diciembre) y eI Real Decreto 1376/1989, de 27 de octubre (.Baletin 
Oficial del Estadoı 15 de noviembre). 

con la inscripci6n LE ı OL %0259 

y plazo de validez hasta eI 30 de abril del200l. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del articulo 1 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de mqdifıcaci6n de la Ley 31/1987, 
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de 18 de diciernbre, de Ordenaci6n de tas Telecomunicaciones, expido 
el presente certificado, debiendo cumplirse et articulo 6 del Real Decre
to 444/1994, de 11 de marza, modificado por el Real Decreto 1950/1995, 
de 1 de diciembre, sobre compatibi1idad electromagnetica, y demas dis
posiciones que sean de aplicaciôn al equipo referenciado. 

Madrid, 17 de abril de 1996.-El Director general de Telecomunica
ciones, Reinaldo Rodriguez lllera. 

Resoluci6n de 17 de abril de 1996, de la Direcci6n General de Teleco
municaciones, por la que se otorga eı certij'icado de aceptaci6n al equipo 
terminal facsimü G-3 con telefona y discriminador, marca .. Olivetti .. , 

modelo OFX-4200 

Como _consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Ofida! del Estado. mime~ 
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 Ordenaei6n de las Tele
comunicaeiones, en relaei6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sİs
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instanda 
de .Oki Systems (Espaiia), Soeiedad An6nima», con domicilio soeia! en 
Madrid, Goya, 9, c6digo posta128001, 

Esta Direcei6n General ha resuelto otorgar el certificado de acepta
ei6n al equipo terminal facsimil G-3 con telefono y discriminador, marca 
.Olivetti», modelo OFX4200, con la inscripci6n E 01960260, 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 certificado queda con
dieionada a la obtenciôn del mimero de inscripei6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comereializadores que otorgara la Administraei6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comerciali.zad6n y puesta en servicio del equipo dtado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (_Boletin Oficial del Estadoı mimero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de dieiembre (.Boletin 
Oficial del Estadoı numero 310, deI28), sobre compatibilidad electromag
r:~~iad~-. -' __ '<:n ~l ............. ; ... ;r,"~" nııp 'if>an de aolicaci6n al equipo refe· 

Madrid, 17 de abril de 1996.-EI Director general, Reinaldo Rodriguez 
Illera. 

ANEXO 

Certificado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la 
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaei6n 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 Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, se emite, por La Direcciôn General de Tele
comunicaciones, el presente certificado de ~eptadôn, para el 

Equipo: Terminal facsimil G-3 con telefono y discriminador. 
Fabricado por: -Oki Data Corporation», en Japôn. 
Marca: .Olivettiı. 
Modelo: OFX.-4200. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 1584/1990, de 30 de noviembre (_Boletin Ofidal del Esta
do» 12 de diciembre) yel Real Decreto 1376/1989, de 27de octubre (<<Boletin 
Oficial del Estado~ 15 de noviembre). 

con la inscripciôn IEI01960260 

y plazo de validez hasta el 28 de feb.rero del 200 1. 

Y para que surta los efectos· previstos en el punto 17 del articulo 1 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de didembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, expido 
el presente certificado, debiendo cumplirse el 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 dig.. 
posiciones que sean de aplicaciôn a1 equipo referenciado. 

Madrid, 17 de abril de 1996.-EI Director general de Telecomunica
ciones, Reinaldo Rodriguez lllera. 

Resoluciôn de 17 de abril de 1996, de la Direcci6n General de Teleco
municaciones, pOT la que se otorga el certificado de aceptaci6n al equipo 
interface 2 Mbit/s (G. 703) estructurado, nuırca .. Martis,., modelo GDH-403 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Ofieial del Estado_ nı.'ime-

ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarro
Ilo 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 el articulo 29 de dicho texto legal, a İnstancia 
de _Tellabs Suthern Europe, Sociedad Anônima., con domicilio sodal en 
Barcelona, calle Aribau, 195-197, c6digo postal 08021, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de acepta
eiôn al equipo interface 2 Mbitjs (G.703) estructurado, marca .Martis», 
modeIo GDH-403, con la inscripciön E 00 96 0233, 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 certificado queda con
dicionada a la obtenciôn del nıimero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para La comereializaeiôn y puesta en servicio del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 de1 Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (-Boletin Oficial del Estado. nıimero 78, de 1 de abril), 
modifıcado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (.Boletin 
Ofida1 del Estadoo nı.'imero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones gue sean de aplicaciôn al equipo refc
renciado. 

Madrid, 17 de abril de 1996.-EI Director general, Reinaldo Rodriguez 
Il1era. 

ANEXO 

Certifl.cado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en ci Reglamento de desarrollo de La 
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciônde las Telecomunicaciones, 
en relaciôn con 10s equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere el articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, se emite, por la Direcciôn General de Tele
comunicaeiones, el presente certificado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Interface 2 Mbitjs (u."luO:t) e.ı;uUCI.u.rallu. 

Fabricado por: .Martis OY~, en Finlandia. 
Marca: -Martis~. 
Modelo: GDH-403. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Articulo 8.2 del Real Decreto 1066/1989. Condicionado a La aprobaciôn 
de las especificaciones tecnicas. 

con la inscripciôn LE I 00960233 

y plazo de validez hasta e130 de abril del 2000. 

Advertencia: 

Este equipo cumple con la especificaci6n TBRI2, con el nodo de 
comunicaciones marca «Martis. y modelo SBM2048M. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del articulo 1 
de la Ley 32/1992, de 3 de dieiembre, de modificaeiôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenadôn de las Telecomunicaciones, expido 
el presente certifıcado, debiendo cumplirse eI articulo 6 del Real Decre
to 444/1994, de 11 de marzo, modificado por el Real Decreto 1950/1995, 
de 1 de diciembre, sobre compatibilidad electromagnetica, y demas dis
posiciones que sean de aplicaci6n al equipo referenciado. 

Madrid, 17 de abril de 1996.-EI Director general de Telecomunica
ciones, Reinaldo Rodriguez lllera. 

Resoluciôn de 17 de abril de 1996, de la DireccWn General de Teleco
municaciones, pOT la que se otorga et certificado de aceptaci6n al equipo 
interface 2 Mbit/s (G.703) sin estructurar, marca .Martis .. , modelo. 

GDH-403 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Ofidal de! Estado» nome
ro 212, de 5 de septiembre), por eI que se aprueba el RegIaınento de desarro
Ilo 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 lega.l, a instancia 
de «Tellabs Suthem Europe, Sociedad Anônimao, con domicilio sodal en 
Barcelona, calle Aribau, 195-197, côdigo postal 08021, 
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Esta DirecCİôn General ha re.şuelto otorgar eI certificado de acepta
eion al equipo interfase 2 Mbitjs (G.703) sin estructurar, marca -Martis'"ı 
modelo GDH-403, con la inscripciôn E 00 96 0234,-que se mserta como 
anexo a la presente Resoluci6n. 

En curnplimiento de 10' previsto en el articulo 18.2 de! Real Decre
ta 1066/1989, de 28 de agosto, la va1idez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenciôn del mimero de inscripci6n cn cı Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Adem:is, para la comerCİalizaci6n y puesta cn servicio del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en cı articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de IL de marzo (<<Baletin 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 refe
renciado. 

Madrid, 17 de abril de 1996.-EI Director general, Reinaldo Rodriguez 
llIera. 

ANEXO 

Certificado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en el Reg1arnenta de desarroHo de la 
Ley 31/1987, de 18de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, 
en relaci6n con 10s equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere el articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, se emite, por La Direcci6n General de Tele
eomunicaciones, el presente certificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Interface 2 Mbit/s (G.703) S:ln estnıcturar. 
Fabricado por: .Martis OY., en Finlandia. 
Marca: «Martis •. 
Madelo: GDH403. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

.Articuia 8.2 del Real. ri~creto 1066/1989. Condicionado a la aprobaci6n 
de las especificaciones tecnicas. 

con la inscripci6n LE I 00960234 

y plazo de validez hasta el30 de abril del 2000. 

AdvertenCİa: 

Este equipo cumple con la especificaciôn TBRI2, con el nodo de 
comunicaciones marca .Martis~ y modelo SBM2048M. 

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 OrdenaCİôn de las Telecomunicaciones, expido 
el presente certificado, debiendo cumplirse el articulo 6 del Real Decre
to 444/1994, de 11 de marzo, rnodificado por eı Real Decreto 1950/1995, 
de 1 de diciembre, sobre compatibilidad electromagnetica, y demas dis
posiciones que sean de aplicaci6n al equipo referenciado. 

Madrid, 17 de abril de 1996.-EI Director general de Telecomunica
Cİones, Reinaldo Rodriguez lllera. 

Resoluciôn de 17 de abril de 1996, de la Direcciôn General de Teleco
municaciones, por la que se otorga el certifi.cado de aceptaciôn al equipo 

nodo de comunic. digitaL, marca .. Martis,., modelo SBM2048M 

Corno consecueneia qel expediente ihcoado 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 apruebael RegIarnento de desarro
Ha de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Tele
comunicaciones, en relacion con los equipos, aparatos, dispositivos y si5-
temas a que se refiere eI articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de .Tellabs Suthern Europe, Sociedad An6nima., con domicilio social en 
Barcelona, caJle Aribə;u, 195-197, c6digo posta1 08021, 

Esta Direcci6n General ha resueIto otorgar el certificado de acepta
ei6n al equipo nodo de comunic. digita1, marca .Martis», modelo SBM2048M, 
con la inscripci6n ~ 00 96 0235, que se İnseı1a como anexo a la presente 
Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en eI 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 el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgani la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comerCİalİzaci6n 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 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 aplicaci6n al equipo refe
renciado. 

Madrid, 17 de abril de 1996.-EI Director general, -Reinaldo Rodriguez 
Illera. 

ANEXO 

Certifi.cado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en eI Reglamento de desarrollo de La 
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, 
en relacion con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere eI articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, se emite, por La Direcci6n General de Tele
comunicaciones, eI presente certificado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Nodo de comunic. digital. 
Fabricado por: .Martis OY», en Finlandia. 
Marca: .Martis». 
Modelo: SBM2048M. 

por el cumplimiento de La normativa siguiente: 

Articulo 8.2 del Real Decreto 1066/1989. Condicionado a la aprobaciÔR 
de las especificaciones recnicas. 

con la inscripci6n LE! 00960235 

y pi_ d ... lId~ ~r.ltT'l!lnl1irmreı 2600 . 

Advertencia: 

Este equipo cumple con la especificaci6n prTBR13 y TBRI2, para 
los interfaces marca _Martiso y modelo GDH-403. 

Y para que suı1a los efectos previstos en el punto ı 7 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 presente certificad6, debiendo cumplirse eI articulo 6 del Real Decre
to 444/1994, de 11 de marzo, modlficado por el Real Decreto 1950/1995, 
de 1 de diciembre, sobre compatibilidad electromagnetica, y demas di5-
posiciones Que sean de aplicaci6n al equipo referenciado. 

Madrid, 17 de abril de 1996.-EI Director general de Telecomunica
ciones, Reinaldo Rodriguez mera. 

Resoluciôn de 17 de abril de 1996, de la Direcciôn General de Teleco
municaciones, por la que se otorga el certificado de aceptaciôn al equipo 
interjaz G.703 para lineas alquiladas, marca .. E1V Function Processor-, 

modelo NTFP43AB 

Corno consecuencia del 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 aprueba el RegIamento de desarrü
Ho de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Tele
comunicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y si5-
temas a que se refiere eı articu10 29 de dicho texto legal, a instancia 
de Tomas Pastor Gutierrez, con domicilio social en Mact.rid,- paseo de San 
Francisco de Sales, 44, P-ıo, c6digo postal 28003, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de acepta
ei6n al equipo interfaz G.703 para lineas alquiladas, marca .EIV Function 
Processor», modelo NTFP43AB, con la inscripciôn E 00 96 0236, que se 
inserta como anexo a la presente Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previst.o en eI articulo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la vaUdez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenci6n del nı1mero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercia1izadores que otorgara la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para La comercializaci6n y puesta en serviCİo del equipo citado, 
se debeni cumplir 10 dispuesto en eI articulo.6 del Real Decreto 444/1994, 
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de 11 de rnarza (<<Baletin Ofıcial del Estado~ numero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (<<Bületin 
Ofidal del Estado. numero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y dema.s disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo refe
renciado. 

Madrid, 17 de abril de 1996.~EI Director general, Reinaldo Rodriguez 
Illera. 

ANEXO 

Certi:flcado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la 
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, 
en relaciôn con 105 equİpos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere el articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, se emite, por la Direcci6n General de Tele
comunicaciones, el presente certificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Interfaz G. 703 para Hneas alquiladas. 
Fabricado por: .Nortel Canada Ltd._, en Canada. 
Marca: .E1V Function Processor_. 
Modelo: NTFP43AB. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Articulo 8.2 del Real Decreto 1066/1989. Condieionado a la aprobaci6n 
de las espeeificaciones tecnicas. 

con La inscripci6n LE I 00960236 • 

y plazo de validez hasta el 28 de febrero del 2000. 

Advertencia: 

Este equipo cumple con la especificaci6n prTBR13, equipado en 
el multiplexor marca «Magellan~, modelos Passport y Passport NTEP39. 

Y para que surta tos efectos previstos en el punto 17 del articulo 1 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modifıcaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Teıecomunicaciones, expido 
el presente certifıcado, 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 compatibilidad electromagnetica, y demas dis
posiciones que sean de aplicaci6n al equipo referenciado. 

Madrid, 17 de abril de 1996.-El Director general de Telecomunica
ciones, Reinaldo Rodriguez lllera. 

Resoluci6n de 17 de abril de 1996, de la Direcci6n General de Teleco
municaciones, por la que se otorga el certificado de aceptaci6n al equipo 
sistema de auriculares inallimbricos, marca .. Hobby,., modelo Hob6y 

Mono 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (_Boletin Ofıcial del,Estado~ nume
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarrD-
110 de la Ley 31/1987, de 18 de dieiembre, de Ordenaci6n de las Tele
comunicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de .ADN lnternationalo, con domicilio soeia1 en Lognes, nıe de la Maison 
Rouge, numero 6" c6digo postal 77185, 

Esta Direcei6n General ha resuelto otorgar el certifıcado de acepta
ci6n al equipo sistema de auriculares inalambricos, marca ~Hobby., mode-
10 Hobby Mon'l, con la inscripci6n E 00 96 0237, que se inserta como 
anexo a La presente Resoluciôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 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 el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgar3. la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaci6n 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 Ofıcial del Estado» numero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (<<Boletin 

Oficia1 del Estado~ numero 310, deI28), sobre compatibilidad electromag
netica, y dernas disposieiones que sean de aplicaciôn al equipo refe
renciado. 

Madrid, 17 de abril de 1996.-EI Director general, Reinaldo Rodriguez 
Illera. 

ANEXO 

Certificado de aceptacion 

En virtud de 10 establecido en eI Reg1amento de desarrollo de la 
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaeiones, 
en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere el articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, se emite, por la Direcci6n General de Tele
comunicaciones, el presente certificado de aceptaei6n, para el 

Equipo: Sistema de auriculares inahiınbricos. 
Fabricado por: .Alford lndustries Limited_, en Hong Kong. 
Marca: .Hobby~. 
Modelo: Hobby Mono. 

por el cuınplimiento de la norınativa siguiente: 

Articulo 8.2 del Real Decreto 1066/1989. Condieionado a la aprobaci6n 
de las espeeificaciones tecnicas. 

con la inscripciôn I E I 00960237 

y plazo de validez hasta el31 dejulio de12000. 

Adverteneia: 

Frecuencia: 37,1 MHz (UN-80). 
Poteneia mAxima: 10 uW. 
Este equipo cumple la I-ETS 300 220. 
Este equipo se cornpone de transmisor y auriculares. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del articulo 1 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaei6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de dieiembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, expido 
el presente certificado, debiendo cumplirse el amcUıo 6 del Real Decre
to 444/1994, de 11 de marzo, modificado por el Real Decreto 1950/1995, 
de 1 de dieiembre, sobre compatibilidad electromagnetica, y demas dis
posieiones que sean de aplicaci6n al equipo referenciado. 

Madrid, 17 de abril de 1996.-EI Director general de Telecomunica
ciones, Reina1do Rodriguez lllera. 

Resoluciôn de 17 de abril de 1996, de la Direcciôn General de Teleco
municaciones, por la que se otorga el certificado de aceptaciôn al equipo 
sistema de altavoces inakimbri.cos, marcci -Hobby,., modelo Hobby Mini 

Como consecuencia del 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 aprueba eI RegIarnento 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 sİs
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto lega1, a instancia 
de .ADN Internationah, con domicilio soda! en Lognes, rue de la Maison 
Rouge, numero 6, c6digo postal 77185, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de acepta
ei6n al equipo sistema de altavoces inalAmbricos, marca .Hobby., mode-
10 Hobby Mini, con la inscripci6n E 00 96 0238, 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 validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenci6n del numero de inscripciôn 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 eitado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (<<Boletin Ofieial del Estado. numero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (.Boletin 
Ofieial del Estado» numero 310, de! 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo refe
renciado. 

Madrid, 17 de abril de 1996.-El Director general, Reina1do Rodriguez 
Illera. 
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ANEXO 

Certiflcado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido eo eI Reglamento de desarrollo de la 
Ley 31/1987, de ıs de diciernbre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, 
en relaci6n con lOS equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refıere eI articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decre

,to 1066/1989, de 28 de agosto, se emite, por la Direcci6n General de Tele
comunicaciones, eI presente certificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Sistema de altavoces İnahirnbricos. 
Fabricado por: ~Alford Industries Limited., en Hong Kong. 
Marca: ~Hobby •. 
Modelo: Hobby Minİ. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Artıculo 8.2 del Real Decreto 1066/1989. Condicionado a la aprohaci6n 
de 1as especificaciones ttknicas. 

con la inscripci6n LE I 00960238 

y plazo de vaIidez hasta eI 31 de agosto de12000. 

Advertencia: 

Frecuencia: 37,1 MHz (UN-80). 
Potencia maxima: 10 uW. 
Este equipo cumple la I-ETS 300 220. 
Este equipo se compone de transmisor y altavoces. 

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 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 compatibilidad electromagnetica, y demas dis
posiciones que sean de aplicaciôn al equipo referenciado. 

Madrid, 17 de abril de 1996.-El Director general de Telecomunica
eiones, Reinaldo Rodriguez lllera. 

Resoluci6n de 17 de abril de 1996, de la Direcci6n General de Teleco
municaciones, por la que se otorga el certificado de aceptaci6n al equipo 
sistenıa de aUavoces y auriculares inaUimbricos, marca "Hobby", modelo 

HobbyMulti 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Ofidal del Estado~ nı.lme
ro 212, de 5 de septiembre), por eI que se aprueba el Reglamento de desarro
Ilo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Tele
comunicaeiones, en relaci6n con 105 equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere eI articulo 29 de dicho texto legal, a İnstaneia 
de .ADN International-, con domicilio social en Lognes, rue de la Maison 
Rouge, nı1mero 6, côdigo,postal 77185, 

Esta Direceiôn General ha resuelto otorgar el certificado de acepta
eion aı equipo sİstema de altavoces y auriculares inahimbricos, marca 
«Hobby», modelo Hobby Multi, con la inscripci6n E 00 96 0239, que se 
inserta corno anexo a la presente Resolueiôn. 

En cumplirniento de 10 previsto en eI articulo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dieionada a la obt-enciôn del numero de inscripei6n en el Registro de Irnpor
tadores, Fabricantes 0 Comereializadores que otorgani la Administraeiôn 
de Telecomunicaeiones. 

Ademas, para la comereializacion y puesta en servicio del equipo citado, 
se debeni cumplir 10 dispuesto en eI articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (.Boletin Ofıcial del Estado~ numero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (.Boletin 
Ofieial del Estado» mlmero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaci6n al equİpo refe
reneiado. 

Madrid, 17 de abril de 1996.-EI Director general, Reinaldo Rodriguez 
Illera. 

ANEXO 

Certificado de aceptaci6n 

En virtud de 10 estableeido en eI Reglamento de desarrollo de la 
Ley 31/1987, de 18 de dieiembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, 
en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refıere eI articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, se emite, por la Direcciôn General de Tele
comunicaeiones, el presente certificado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Sistem;ı de a1tavoces y auriculares inalambricos. 
Fabricado P0T'. «Alford Industries Limited_, en Hong Kong. 
Marca: .Hobby~. 
Modelo: Hobby Multi. 

por eI cumplimiento de La normativa siguiente: 

Articulo 8.2 del Real Decreto 1066/1989. Condicionado a la aprobaci6n 
de Ias especificaciones tecnicas. 

con la inscripciôn LE I 00960239 

y plazo de validez hasta el3I de agosto de12000. 

Adverteneia: 

Frecueneia: 37,1 MHz (UN-80). 
Potencia maxima: 10 uW. 
E& equipo cumple la I-ETS 300 220. 
Este equipo se compone de transmisor, altavoces y auriculares. 

Y para que surta 10s efectos previstos en eI 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 Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, expido 
eI presente certificado, debiendo cumplirse el articulo 6 del Real Decre
to 444/1994, de 11 de marzo, modifıcado por el Real Decreto 1950/1995, 
de ı de diciembre, sobre compatibilidad electromagnetica, y demas di5-
posicione5 que sean de aplicaciôn al equipo refereneiado. -Madrid, 17 de abril de 1996.-EI Director general de Telecomunica
ciones, Reinaldo Rodriguez lllera. 

Resoluci6n de 17 de abril de 1996, de la Direcci6n General de Teleco
municaciones, por la que se otorga el certificado de aceptaci6n al equipo . 
sistema de auriculares inaldmbricos, marca "Hobby-2 .. , modelo 

CE1901/Hobby-2 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaeiôn 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-
110 de la Ley 31/1987, de 18 de dieiembre, de Ordenaciôn de las Tele
cornunicaciones, en relaci6n con 105 equipos, aparatos, dispositivos y Si5-
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de ADN International, con domicilio social en Lognes, rue de la Maison 
Rouge, numero 6, côdigo postal 77185, 

Esta Direceiôn General ha resuelto otorgar el certificado de acepta
eiôn al equİpo sİstema de auriculares inalambricos, marca «Hobby-2», mode-
10 CEI901/Hobby-2, con la inscripCİon E 00 96 0240, que se inser1a como 
anexo a la presente Resoluciôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en el artfculo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certifıcado queda con
dicİonada a la obtenciôn del nı.1mero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraci6n 
de Telecomunicaeiones. 

Ademas, para la comereializaciôn y puesta en serviCİo del equipo eitado, 
se debeni cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 de! 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 ap1icaci6n al equipo refe
renciado. 

Madrid, 17 de abril de 1996.-EI Director general, Reinaldo Rodriguez 
lllera. 
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ANEXO 

Gertiflcado de acept.aci6n 

En virtud de 10 estableddo en cı Reg1amento de desarrollo de la 
Ley 3 li 1987, d~ 18 (h dicieınbre, de Ordenaci6n (le \as Telecomunicacion('s, 
eu relaciôn con ...... 9 <~quipos, aparatos, :lispositivns y sisternas " que se 
refıere d articula 29 de dicho r.exto legal, aprohado por Real: Decre-
to 1066/1989, de 'J,~ de agosto, se emİte POl' la Direcciôn General de Tele
comunicaciones ct prE'sente certificado de aceptaci6n, para el 

Equipn: Sİstema de auriculares inaıambricos. 
Fabricado por: Haedon~ System Corp., en Corea. 
Marca: .Hobby-2", 
Modelo: CE1901/Hobby-2. 

POl' eı cumplimiento de la nomtativa siguiente: 

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

con la inscripciôn LE I 00960240 

y plazo de validez hasta el31 de mayo de 2000. 

Advertencia: 

Potencia rnaxima: 10 uW. 
Frecuencia: 37,1 MHz (UN·80). 
Este equipo cumple la I-ETS 300 220. 
Este equipo se compone de transmisor y auriculares. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del articulo 1 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, expido 
f'.l presente certifıcado, debiendo cumplirse el articulo cı del Real Decre
to 444/1994, de 11 de marzo, 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, 17 de abril de 1~96.-El Director general de Telecomunica
ciones, Reinaldo Rodriguez lllera. 

Resoluciôn de 17 de abrU de 1996, de la Direcciôn General de Teleco
municaciones, por la que se otorga el certificado de aceptaci6n al equipo 
sistema de auriculares inald:mbricos, marca .. Hobby", modelo 

CE1901/Hobby 

Como ı::onsecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto ~066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Ofldal del Estado~ nume
ro 212, de 5 de septiembre), por et que se apnıeba cı !{eglamento de desarro-
1\0 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Orrlenaci6n de las Tele
comunicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a '-1ue se refier~ f!1 articulo 29 de rlicho texto legaı, a instancia 
de A.DN Int.ernational, con domicilio social en Loımes, rue de la Maison 
Rouge, nı.1ınero 6, côdigo postal 77185, 

Esta Direccİôn ('...eneral ha resuelto otorgar PI (:ertificado de acepta
eion al equipo sistema de auriculares inalıimbricos, marca «Hobbyıı, mode-
10 CEI901/Hobby, con la inscripci6n E 00 96 0241, que se inserta como 
anexo a la presente Resoluci6n. 

~n ('ıımnlimipnto de 10 nrpvi.<ıf.n fOn pl I1Ornl'I'I'" ıa.., ... _. T'o __ " i> __ .v 

to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certifıcado queda con
dicionada a La obV~nci6n del numero de inscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes () Comercializadores que otorgara la Ad'ministraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializacion y pues.ta en servicio del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (.Boletİn ı)fıcial de! Estado. nuınero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (<<Boletin 
Oficial del Estado_ nurnero J 10, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y dernas disposiciones que sean de aplicacİôn al equipo refe
renciado. 

Madrid, 17 de abril de 1996.-EI Director general, Reİna1do Rodriguez 
Illera. 

ANEXO 

Certificado de aceptaciôn 

En virtud de 10 cstablecido eo cı Reglamento de desarrollo de La 
Ley 3 1/ 1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, 
en relaci6n con tos equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refıere el articulo 29 de dicho te>Cto legal, aprobado por Real Decre
ta 1066/1989, de 28 de agosto, se emite por la Direcci6n General de Teh:
comunicadonps el presente certificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Sistema de auriculares inalıimbricas. 
Fabricado pOl': Haedong System Corp., co Corea. 
Marca: .Hobby». 
Modelo: CEI901/Hobby. 

por eı cumplimiento de la normativa siguiente: 

Articulo 8.2 del Real Decreto 1066/1989. Condicionado a la aprobaciôn 
de las especificaciones tecnicas. 

con la inscripci6n I E I 00 96 0241:::::J 

y pIazo de validez hasta el 28 de febrero de 2000. 

Advertencia: 

Potencia maxima: 10 uW. 
j<'recuencia: 37,1 MHz (UN-80). 
Este equipo cumple la I-ETS 300 220. 
Este equipo se compone de transmisor y auriculares. 

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, 
,.le 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las TeIecomunicaciones, 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 coınpatibilidad electromagnetica y demas dis
posiciones que sean de aplicaci6n al equipo referenciado. 

Madrid, 17 de abril de 1996.-El Director general de Telecomunica· 
ciones, Reinaldo Rodriguez lllera. 

Resoluci6n de 17 de abril de 1996, de la Direccwn General de Teleco
municaciones, por la que se otorga el certificado t!-e aceptaci6n al equipo 
sistema de altavoces inaldmbricos, marca .. Hobby-S,., modelo 

CE1901/CE1901S 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial ..tel gstado. nume
ro 212, de 5 de septiembre), por cı 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 legal, a instancia 
de ADN International, con domicilio social en Lognes, rue de La Maison 
Rouge, numero 6, côdigo postaI77185, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar eI certificado de acepta
eiôn al equipo sİstema de altavoces inalıimbrko;;, marca .Hobhy,')., modf.!-
10 CE1901/r.EI901S, con la inscrİpdôn E 00 96 0242, que se inserta como 
anexo a la presente Resoludôn. 

to 1066/1989, de 28 de agosto, La validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenciôn de! numero de İnscripciôn en ci Registro de Iınpor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara La Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaci6n y puesta en servicio deI equipo citauo, 
se debera cumpIlr 10 dispuesto en el artıculo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marıo (-Boletin Ofidal del Estado~ numero 78, de 1 de abnl), 
modificado por eI Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (<<Boletin 
Oficial del Estado- numero 3 ıo, del 28), sobre compatibilidad electroınag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaciôn al equipo refe
renciado. 

Madrid, 17 de abril de 1996.-EI Director general, Reİna1do Rodriguez 
Illera. 
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ANEXO 

Certificado de aceptaciôn 

En virtud de 10 estahlecido en el Reglamento de desarrollo de la 
Ley 31/1987, de 18de diciembre, de Ordenaciônde las Telecomunicacioncs, 
en relaci6n con 108 equİpos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere el articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, se emite por la Direcci6n General de Tele

'comunicaciones eI presente certificado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Sisterna de altavoces inahimbricos. 
Fabricado por: Haedong System Corp., eu Corea. 
Marca: .Hobby-S.. . 
Modelo: CE1901jCE1901S. 

por eI cumplimiento de La nonnativa siguiente: 

Artfculo 8.2 del Real Decreto 1066/1989. Condicionado a la aprobaci6n 
de las especificaciones tecnicas. 

con la inscripci6n LE I 00 96 0242 

y plazo de validez hast.a el 28 de febrero de 2000. 

Advertencia: 

Potf'ncia maxima: 10 uW. 
Frecuencia: 37,1 MHz (UN-80). 
Est.e equipo cumple la I-ETS 300 220. 
Este equipo se compone de transmİsor y altavoces. 

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 pr·~sente certificado, debiendo cumplirse el articulo 6 del Real Decre
to 444/1994, de 11 de marw, modificado por eI Real Decreto 1950/1995, 
de 1 de diciembre, sobre compatibilidad electromagnetica y demas dis
posiciones que sean de aplicaci6n al equipo rcferenciado. 

Madrid, 17 de abril de 1996.-EI Director general de Telecomunica
ciones, Reinaldo Rodriguez lllera. 

Resoluciôn de 17 de abril de 1996, de la Direcci6n General de Teleco
municaciones, por la que se otorga el certijicado de aceptaciôn al equipo 

interface ı~24/v.28, marca "Martis .. , modelo VDS-248 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto C.Boletın Oficial del Estadoo 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 Ordenaci6n de las Tele
comunicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere el articuio 29 de dicho texto legal, a instancia 
de .Tellabs Southern .,Europe, Sodedad An6nimaıı, con domicilio social 
en Barcclona, calle Aribau, 195-197, c6digo postal 08021, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de acepta
d6n al equipo interface V.24/V.28, marca «Martis~, modelo VDS-248, con 
la inscripci6n E 98 96 0230, que se inserta como anexo a La presente 
Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en eI articulo 18.2 del Real Decre
ta 1066/1989, de 28 de ago<:to, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenci6n del mlmero de inscripci6n en eI Registro de Impor
tadores, Fabricantes (} Comercializadore~ que otorgani la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaci6n y puesta en servicio del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en el articul0 6 del Real Decreto 444L19,9_-!, 
de ıJ de marzo ( .Boletin-'(5fıCia( del Estadoo numero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre ClCBoletin 
Oficial del Estado» mımero 310, del 28), sobre compatibilida.d electromag
netica, y demıis disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo refe
renciado. 

Madrid, 17 de abril de 1996.-EI Director general, Reina1do Rodriguez 
Illera. 

ANEXO 

Certlficado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la 
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, d€' Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, 

. _ .. -_._--"._--

en -relaciôn con los equipos, aparatos, dİspositivos y sist~m'1<'; a "ı: -, se 
refiere el articulo 29 de dicho texto legal, apr\}, afto por Ht.ıl ')<>('re
to 1066/1989, de 28 de agösto, se emite por la Viı )c('16n Geııeıöl de I'~le

comunicaciones eI presente certificado de aceptaciıın, para eı 

Equipo: Interface V.24jV.28. 
Fabricado por: Martis OY, en Finlandia. 
Maı ca: .Martis». 
Modelo: VDS-248. 

por eI cumplimiento de la nonnativa siguiente: 

Articulo 8.2 del Real Decreto 1066/191j9. Condicionado a la aprobaciôn 
de las especificaciones tecnicas. 

con la inscripci6n LE I 98960230 

y plazo de validez hasta el31 dejulio de 1998. 

Advertencia: 

Este equipo cumpIe Ias especifıcaciones NET-l, NET-2 Y CCırr V.24, 
incorporado aı nodo de comunicaciones digital marca ıcMartis., 

rnodelo DXX. 

Y para que surta los efectos previstos en cı punto 17 del articulo 1 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modifıcaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, expido 
el presente certificado, debiendo cumplirse eI artlculo 6 del Real Decre
to 444/ ı 994, de 11 de marzo, modificado por el Real Decreto 1950/1995, 
de 1 de diciembre, sobre compatibilidad electromagnetica y demas dis
posiciones qııe sean de aplicaciôn al equipo referenciado. 

Madrid, 17 de abril de 1996.-EI Director general de Telecomunica
ciones, Reinaldü- Rodriguez lllera. 

ResoIuci6n d,P, 17 de abril de 1996, de la Direcci6n General de Teleco
mun'icaciones, por la que se otorga el certificado de aceptaci6n al equipo 
centralita con acceso bdsico RDSI, ru,arca .. Telef6nica», modelo Neris-8 

Como consecuencia. del expediente incoado en aplicaci6n deI Real 
Becreto 1066/1989, de 28 de agosto C.Boletin Oficial del Estadoıı 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 Ordenaci6n de las Tele
comunicaciones, en relaci6n con los equİpos, aparatos, dispositivos y sis
temaS a que se refiere eI articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de «Ascom Hasler, Sociedad An6nima~, con dornicilio social en Madrid, 
Garcia de Paredes, 74, c6digo postal 28010, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de acepta
cion al equipo c~ntralita con acceso basico RDSI, marca «Telef6nica», mode-
10 Neris-8, con la inscripci6n E 98 96 0280, que se inserla cvmo anexo 
ala presente Resolucion. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a i::ı. obtendol1 del mlmero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercia1izadores que otorgara la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializacion y puesta en servicio del equipo citado, 
se debera cumplir kı dispuest.o en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (<<Boletfn Oficial del Estado~ mirnero 78, de 1 de abril), 
modificado por eL Real Decreto 1950/ ı 995, de 1 de diciembre C .. Boletin 
Oficial del Estado. numero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo refe-
.mncjado 

Madrid, ı 7 de abril de 1996.-El Director general, Reİna1do Rodriguez 
Illera. 

ANEXO 

Certificado de acept.aciôn, 

En virtud de 10 establecido en eI Reglamento de desarrollo de la 
Ley31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, 
en relaci6n con 108 equipos, ~paratos, dispo'iitivos y sistemas a que se 
refiere eI articulo ~9 de dicho texto legal, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, se emite por la Direcci6n General de Tele
comunicaciones el presı::nte certificado de aceptaciôn, para el 



BOE num. 267 Martes 5 noviembre 1996 33651 

Equipo: Centralita con acceso b:i.sico RDSI. 
Fabricado por: Ascom, en Suiza. 
Marca: .Telefônica~. 
Modelo: Neris-8. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Articulo 8.2 de! Real Decreto 1066/1989. Condicionado a la aprobaci6n 
de Ias especificaciones tecnİcas. 

con la inscripci6n LE I 98960280 

y plazo de validez hasta el 30 de abril de ı 998. 

Advertencia: 

Este equipo cumple las especifıcaciones tıknicas contenidas en la 
decisi6n de la Comİsi6n 94/797 jCE relativa a una reglamentaci6n tec
nica comun para la red digita1 de servicios integrados (RDSI) paneu~ 
ropea, acceso bıisico. (Alineada con UNE-ETS 300 153 y 
UNE-ETS 300 104, equivalentes a NET-3). 

Y para que surta 105 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 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 compatibilidad electromagnetica y demas dis
posiciones que sean de aplicaci6n al equipo referenciado. 

Madrid, 17 de abri1 de 1996.-EI Director general de Telecomunica
eiones, Reinaldo Rodriguez lllera. 

Resoluciôn de 17 de abril de 1996, de la Direcci6n General de Teleco
municaciones, por la que se otorga el certijicado de aceptaci6n al equipo 
centralita con acceso bd.sico RDSI, marca .. Telef6nica,., modelo Neris-64S 

Como consecuencia del 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 aprueba el Reglamento de desarro
Ilo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Tele
comunicaeiones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sİs
temas a que se refiere el aruculo 29 de dicho texto legal, a instancİa 
de _Ascom Hasler, Sociedad An6nima., con domicilio soeial en Madrid, 
Garcia de Paredes, 74, côdigo poştal28010, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de acepta
ei6n al equipo centralita con acceso basico RDSI, marca -Telef6nica~, mode-
10 Neris-64S, con la inscripciôn E 98 96 0281, que se inserta como anexo 
a la presente Resolueiôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, La validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenci6n del mlmero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comereializadores que otorgani la Administraci6n 
de Telecomunicaeiones. 

Ademas, para la comercializaci6n y puesta en servieio del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en el artıculo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (_Boletin Ofıeial 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 refe
renciado. 

Madrid, 17 de abril de 1996.-EI Director general, Reinaldo Rodriguez 
Illera. 

ANEXO 

Certlficado de acepta.ci6n 

En virtud de 10 estableeido en el Reglamento de desarrollo de la 
Ley 31/ 1987, de ıs 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 legal, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, se emite por la Direcci6n General de Tele
comunicaciones el presente certificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Centralit.a con acceso basico RDSI. 
Fabricado por: Ascom, en Suiza. 

Marca: .Telef6nica~. 
Modelo: Neris-64S. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Articulo 8.2 del Real Decreto 1066/1989. Condicionado ala aprobaci6n 
de las especificaciones tecnİcas. 

con la inscripciôn LE I 98960281 

y plazo de validez hasta e130 de abril de 1998. 

Adverteneia: 

Este equipo cumple las especificaciones tecnicas contenidas en la 
decisi6n de la Comisi6n 94/797/CE relativa a una reglarnentaci6n tec
nica comun para la red digit.al de servicios integrados (RDSI) paneu
ropea, acceso basico. (Alineada con UNE-'ETS 300 153 y 
UNE-ETS 300 104, equivalentes a NET-3). 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del articulo 1 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modifıcaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, expido 
eI presente certificado, debiendo cumplirse el aruculo 6 del Real Decre
to 444/1994, de 11 de marzo, modificado por el Real Decreto 1950/1995, 
de 1 de diciembre, sobre compatibilidad electrornagnetica y demas dis
posiciones que sean de ap!icaciôn al equipo referenciado. 

Madrid, 17 de abril de ı996.~El Director general de Telecomunica
eiones, Reinaldo Rodriguez lllera. 

Resoluci6n de 17 de abril de 1996, de la Direcciôn General de Teleco
municaciones, poi la que se otorga el certijicado de aceptaci6n al equipo 
centralita con acceso primario RDSI, marca «Telef6nica», mode-

lo Neris-64S 

Como consecuencia del expediente İncoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Ofieial del Estado. mıme
ro 212, de 5 de septiembre), porel que se aprueba el Reglamento de desarro
Ilo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Tele
comunicaciones, en relaei6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de «Ascom Hasler, Sociedad An6nima~, con domicilio social en Madrid, 
Garcia de Paredes, 74, c6digo posta! 28010, 

Esta Direceiôn General ha resuelto otorgar el certificado de acepta
ei6n al equipo centralita con acceso primario RDSI, marca .Telef6nica», 
modelo Neris-64S, con la inscripci6n E 98 96 0282, que se inserta como 
anexo a la presente Resoluci6n. 

En curnplimiento de 10 previsto en el articulo 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 inscripei6n en eL Registro de Impor
ta.dores, Fabricantes 0 Comereializadores que otorgara la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaciôn y puesta en servicio del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en el artlculo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marıo (.Boletin Ofidal del Est.ado~ 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 aplicaei6n al equipo refe
renciado. 

Madrid, 17 de abril de 1996.~EI Director general, Reinaldo Rodriguez 
lllera. 

ANEXO 

Certlficado de acepta.ci6n 

En virtud de 10 est.ablecido en el Reglamento de desarroUo 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 s~ 
refiere el articulo 29 de dicho texto lega1, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, se emite por la Direcci6n General de Tele
comunicaciones el presente certificado de aceptaci6n, para et 

Equipo: Centralita con acceso primario RDSI. 
Fabricado por: Ascom, en Suiza. 
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Marca: ~Teıefônica". 
Modelo: Neris-64S. 

por el cumplimiento de la nomıatİva siguiente: 

Articulo 8.2 del Real Decreto 1066/1989. Condicionado a la aprobaci6n 
de Ias cspecificaciones tecnicas. 

con la inscripci6n LE I 98960282 

y plazo de validez hasta el30 de abril de 1998. 

Advertencia: 

Este equipo curnple las especificaciones tecnicas contenidas en la 
decisİôn de La Comisi6n 94j797jCE relativa a una reglamentaci6n tec
nica comun para la red digital de servicios integrados (RDSI) paneu
ropea, acceso basico. (Alineada con UNE-ETS 300 156, equiva1entes 
a NET-5). 

Y para que surta IOS 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 Ordenaciôn de Ias Telecomunicaciones, expido 
eI presente certificadü, debiendo cumplirse eI articulo 6 del Real Decre
to 444/1994, de 11 de marzo, modificado por el Real Decreto 1950/1995, 
de 1 de diciembre, sobre compatibilidad electromagnetica y demı1s dis
posiciones que sean de aplicaci6n al equipo referendado. 

Madrid, 17 de abril de 1996.-EI Director general de Telecomunica
dones, Reinaldo Rodriguez Illera. 

Resoluci6n de 17 de abril de 1996, de la Direcci6n General de Teleco
municaciones, por la que se otorga el certificado de aceptaci6n al equipo 

transmisor para telemando, marca «Bosch», modelo RK 112 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Ofidal del Estado~ nume
ro 212, de 5 de septiembre), pür eI que se aprueba el Reglamento de desarro
Ho de La Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Tele
comunicaciones en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se' refiere eI articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de .Robert Bosch Espafıa, Sociedad Anônimaıı, con dornicilio social en 
Madrid, calle Hermanos Garcia Nob1ejas, 19, côdigo postal 28037, 

Est.a Direcciôn General ha resueIto otorgar eI certificado de acepta
ei6n al equipo transmisor para te1emando, marca «Bosch., modelo RK 112, 
con la inscripeiôn E 98 96 0302, que se inserta como anexo a la presente 
Resoluci6n. 

En cumplimieiı.to de 10 previsto en eI articulo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, La validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenci6n del nı1mero de inscripei6n en el Registro de Impor
t:.3dores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgani la Administraci6n 
de TelecomunicaCİones. 

Ademıis, para la comereializaci6n y puest.a en servicio del equipo cit.ado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en eI articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (.Bületin Ofieial del Estadoıı 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 ap!icaciôn al equipo refe
renciado. 

Madrid, 17 de abril de 1996.-EI Director general, Reinaldo Rodriguez 
IJlera. 

ANEXO 

Certificado de aceptaci6n 

Bn virtud de 10 establecido en eI Reglamento de desarrol1o de la 
Ley 31/1987, de 18 de dieiembre, de Ordenaci6n de Ias TeIecomunicaciones, 
en relaci6n con 10s equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere el articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decre
t.o 1066/1989, de 28 de agosto, se emite por la Direcci6n General de Tele
comunicaciones el presente certificado de aceptaci6n, para eI 

Equipo: Transmisor para telemando. 
Fabricado por: Robert Bosch Pty. Ltd., en Australia. 
Marca: .Bosch". 
.Modelo: RK 112. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Articulo 8.2 del Real Decreto 1066/1989. Condicionado a la aprobaciôn 
de las especificaciones tecnicas. 

con la inscripciôn LE I 98960302 

y pIazo de validez hast.a eI 30 de noviembre de 1998. 

Advertencia: 

Potencia max.ima: 10 m W. 
Banda utilizable: 433,050-434,790 MHz. 
Este equipo cumple la UNE-I-ETS 300 220. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto ı 7 del articulo ı 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, expido 
el presente cE'r1.ificado, 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 compatibilidad electromagnetica y demas di& 
p·osiciones que sean de aplicaci6n al equipo referenciado. 

Madrid, 17 de abriI de 1996.-El Director general de Telecomunica
ciones, Reinaldo Rodriguez lllera. 

Resoluci6n de 17 de abril de 1996, de la Direcci6n General de Teleco
municaciones, por la que se otorga el certificado de aceptaci6n aL equipo 
interface 2 Mbitls (G.703) estructurado, marca "Martis .. , modelo GDH-230 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n deI Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial de1 Estado. nume
ro 212, de 5 de septiembre), por eI que se apruebaeI Reglamento de desarro
Ho de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de la., Tele
comunicaciones, en relaci6n con lüs equipos, aparatos, dispositivos y si& 
temas a que se refiere eI articulo 29 de dicho texto legal, a inst.ancia 
de ~Tenabs Southern Europe, Sociedad An6nim&ıı, con domicilio socia! 
en BarceIona, calle Aribau, 195-197, c6digo posta! 08021, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de acepta
eion al equipo interface 2 Mbit/s (G.703) estructurado, marca .Martis", 
modelo GDH-230, con La inscripci6n E 99 96 0232, que se inserta como 
anexo a La presente ResoIuci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en el artfcul0 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 el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comerciahıadores que otorgani la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaciôn y puesta en.servicio del equipo cit.ado, 
se debera curnplir 10 dispuesto en el artfcuIo 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 ı de diciembre (~Boletin 
Oficial del Estado. numero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo refe
renciado. 

Madrid, 17 de abril de 1996.-EI Director general, Reinaldo Rodriguez 
Illera. 

ANEXO 

Certificado de acepta.ciôn 

En virtud de 10 est.ablecido en el Reglamento de desarrollo de la 
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, 
en relaci6n con 105 equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que s,e 
refiere el articulo 29 de dicho texto Iegal, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, se erriite por la Direcci6n General de Tele
cornunicaciones el presente certificado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Interface 2 Mbitjs (G.703) estructurado. 
Fabricado por: Martis OY, en Finlandia. 
Marca: .Martis •. 
Modelo: GDH-230 . 



BOE num. 267 Martes 5 noviembre 1996 33653 

por el cump1imiento de la normativa siguiente: 

Articulo 8.2 del Real Decreto 1066/1989. Condicionado a la aprobaci6n 
de 1as especificaciones tecnİcas. 

con La inscripci6n LE I 99960232 

y plazo de validez hasta el 30 de septiembre de 1999. 

Advertencia: 

Este equipo cumple La especificaciôn por TBR13, incorporado al 
nada de comunicaci6n digital marca .Martis», modelo OXX. 

Y para que surta lOS efectos previstos en et 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 presente certificado, debiendo cumplirse el articulo 6 del Real Decre.
ta 444)1994, de 11 de marzo, modifıcado por el Real Decreto 1950/1995, 
de ı de diciembre, sobre eompatibilidad electromagnetica y demas dis
posiciones que sean de aplicaci6n al equipo refereneiado. 

Madrid, 17 de abril de 1996.-El Direetor general de Telecomunica
eiones, Reinaldo Rodriguez lllera. 

Resoluci6n de 17 de abril de 1996, de la Direcci6n General de TelecQ
municaciones, por la que se otorga el certificado de aceptaci6n al equipo 

conmutador de paquetes X.2S, marca .. Teldat», modelo Nexus 

Como consecuencia del expediente ineoado en aplieaci6n del Real 
Deereto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Ofidal del Estado~ nume
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarro
llo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Tele
eomunicadones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refıere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de .Teldat, Sociedad An6nima~, con domicilio social eo Tres Cantos, Parque 
Tecnol6gico de Madrid, e6digo posta! 28760, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certifıcado de acepta
ei6n al equipo conmutador de paquetes X.25, marca ~Teldab, modelo Nexus, 
con La inscripci6n E 99 96 0308, que se inserta como anexo a la presente 
Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en eI articulo 18.2 del Real 1?ecre
to 1066/1989, de 28 de agosto, La validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenci6n del mlmero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraci6n 
de Telecomunieaciones. 

Ademas, para La comercializaci6n 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), 
modifıeado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (<<Boletin 
Oficial del Estado. numero 310, deI28), sobre compatibilidad electromag
netiea, y dernas disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo refe
renCİado. 

Madrid, 17 de abril de 1996.-EI Director general, Reİnaldo Rodriguez 
Illera. 

ANEXO 

Certificado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la 
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de Ias TeIecomunicaciones, 
en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere el articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, se emite por la Direcci6n General de Tele
comunicaciones eI presente eerti:ficado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Conmutador de paquetes X.26. 
Fabricado por: «Teldat, Sociedad An6nima», 'en Espafıa. 
Marca: «Teldab. 
Modelo: Nexus. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 1649/1991, de 8 de noviembre (_Boletin Oficial del Esta
do_ de! 20) y anexos ~Boletin Oficial del Estado~ de122. 

con la inscripci6n LE I 99960308 

y plazo de validez hasta eL 31 de mayo de 1999. 

Y para que surla 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 Teleeomunicaciones, expido 
el presente certificado, debiendo cump!irse 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 compatibilidad electromagnetica y demas dis
posiciones que sean de aplicaci6n al equipo referenciado. 

Madrid, 17 de abril de 1996.-EI Director general de Telecomunica
ciones, Reinaldo Rodriguez lllera. 

Resoluci6n de 18 de abril de 1996, de la Direcciôn General de TelecQ
municaciones, por la que se otorga et certificado de aceptaci6n aı equipo 

tarjetafacsimil G-3, marca .. [BM,., modelo 2664 

Como consecuencia del 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 aprueba el Reglamento de desarro
llo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Tele
comunicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere eI articulo 29 de dicho texto legaı, a instancia 
de .IBM, Espafi.a. con domicilio social en Madrid, Santa Hortensia, 26-28, 
côdigo posta! 28002, 

Esta Direeci6n General ha resuelto otorgar el certi:ficado de acepta
ciôn al equipo tarjeta facsimil G-3, marca .IBM., modelo 2664, con la ins
cripci6n E 0196 0309, 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 validez de dicho certifıcado queda con
dicionada a la obtenci6n del mlmero de inscripci6n en eI Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgani la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaci6n y puesta en servicio del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marıo (_Boletin Ofidal 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 refe
renciado. 

Madrid, 18 de abril de 1996.-EI Director general, Reinaldo Rodriguez 
mera. 

ANEXO 

Certificado de acept&ciôn 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento 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 el articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, se emite por la Direcei6n General de Tele
comunicaciones el presente certi:ficado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Tarjeta faesimil G-3. 
Fabricado por: IBM, en Ita!ia. 
Marca: .IBM •. 
Modelo: 2664. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 1584/1990, de 30 de noviembre (.Boletin Oficial del Esta-' 
do_ 12 de diciembre). 

con La inscripci6n IEl01960309 

y plazo de validez hasta el30 de abril de 2001. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del articulo 1 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de rnodificaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, expido 
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et presente certificado, debiendo cumplirse el articul0 6 del Real Decre
to 444/1994, de 11 de marzo, modificado por el Real Decreto 1950/1995, 
de 1 de diciembre, sobre compatibilidad electromagnetica y demas dis
posiciones que sean de aplicaci6n al equipo referenciado. 

Madrid, 18 de abril de 1996.-El Director general de Telecomunica
ciones, Reinaldo Rodriguez lllera. 

Resoluciôn de 18 de abril de 1996, de la Direcci6n General de Teleco
municaciones, por la que se otorga eı certificado de aceptaciôn aL equipo 
terminal VSAT bidireccional en banda KU, marca .. Comstream .. , modelo 

DT-7000 Earth Station 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Ofıcial del Estado» nume
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarro
Ho 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 legal, a instancia 
de "Telefônİca Sistemas de Satel, Sociedad Anônima., con domicilio social 
en Madrid, Ramirez de Arellano, 19, 4.a , côdigo postal 28043, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar et certificado de acepta
ciôn al equipo terminal VSAT bidireccional en banda KU, marca .Coms
tream., modelo DT-7000 Earth Station, con la inscripciôn E 01 96 0310, 
que se inserta como anexo a la presente Resoluciôn. 

En cumplimiento de LA previsto en el articulo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenciôn del numero de inscripcion en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgani la Administracion 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para La comercializacion y puesta en serVİcio 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 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 aplicaciôn al equipo refe
renciado. 

Madrid, 18 de abril de 1996.-El Director general, Reinaldo Rodriguez 
Illera. 

ANEXO 

Certificado de aceptacl6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarroIlo de la 
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las TelecomunicaciQnes, 
en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere el articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, se emite por la Direcci6n General de Tele
comunicaciones et presente certificado de aceptaci6n, para el 

Equİpo: Terminal VSAT bidireccional en banda KU. 
Fabricado por: Comstream, en Estados Unidos. 
Marca: .Comstream». 
Modelo: DT-7000 Earth Station. 

por el cumplimiento de la norrnativa siguiente: 

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

con la inscripci6n LE I 01960310 

y plazo de va1idez hasta el 30 de abril de 2001. 

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 Teıecomunicaciones, expido 
el presente certificado, debiendo cumplirse eI articulo 6 del Real Decre
to 444/1994, de 11 de marzo, 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, 18 de abril de 1996.-EI Director general de TeIecomunica
ciones, Reinaldo Rodriguez l1lera. 

Resoluci6n de 18 de abril de 1996, de la Direccwn General de Teleco
municaciones, por la que se otorga el certijicado de aceptaci6n al-equipo 
terminal VSAT bidireccional en banda KU, marca «Misat», _ modelo 

RFT-2000 

Como consecuencia del 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 aprueba el Reglamento de desarro
ilo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Tele
comunicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sİs
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de .Telef6nica Sistemas de Satel, Sociedad Anônima", con domicilio social 
en Madrid, Ramirez de Arellano, 19,4.8

, c6digo postal 28043, 
Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de acepta

ei6n al equipo terminal VSAT bidireccional en banda KV, marca .Mİsat~, 
modelo HFT-2000, con la .inscrİpciôn E ol 96 0311, que se inserta como 
anexo a la presente Resolueiôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en el 'articulo 18.2 del Heal Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda COI).

dicionada a La obtenciôn del numero de inscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Adernas, para la comercializaci6n y puesta en servİcio del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Heal 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 3 ı 0, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaciôn al equipo refe
renciado. 

Madrid, 18 de abril de 1996.-EI Director general, Reinaldo Rodriguez 
IIlera. 

ANEXO 

Certiflcado 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 Telecomunicaciones, 
en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere el articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, se emite por la Direcciôn General de Tele
comunicaciones el presente certificado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Tenninal VSAT bidireccional en banda KU. 
Fabricado por: -Misat Lt(h, en Israel. 
Marca: .Misato. 
Modelo: HIT-2000. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Articulo 8.2 del Real Decreto 1066/1989. Condicionado ala' aprobaci6n 
de las especificaciones tecnicas. 

con la inscripci6n J E I 01 96 0311 
'---'------' 

y plazo de validez hasta el 30 de abril de 2001. 

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 ıs de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, 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 ı de diciembre, sobre compatibilidad electromagnetica y demas dis
posiciones que sean de aplicaci6n al equipo referenciado. 

Madrid, 18 de abril de 1996.-EI Director general de Telecomunica
ciones; Reinaldo Rodriguez lllera. 

Resoluci6n de 18 de abril de 1996, de la Direcci6n General de Teleco
rnunicaciones, por la que se otorga el certijicado de aceptaciôn al equipo 

radiotelejono môvil VHF, marca "AEG .. , modelo Telecar 9;160 

Como consecuencia del expediente İncoada en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Baletin Ofidal del Estado. nume
ro 2 12, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarm-
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110 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de Jas Tele
coınunicaciones, en relad6n con los :!quipos, aparatos, dispositivos y si&
Lemas a Que se refiere eI articulo 29 de dicho texto legal, a instanda 
de ~AEG Radiocomunicaciones, Sociedad An6nima~, con domicilio social 
en Madrid, camino de Hormigueras, 146, c6dıgo posta128031. 

Esta Direccİôn General ha resueito otorgar. el certificado de acepta
eion al equipo radioteleforto m6vil VHF, marca "Af~G., modelo 'feİe

C8J' 9/160, con la inscripciôn E 01 90 U562, que se inserta como anexo 
a la presente ResoluCİôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en eI articulo 18.2 df'l Real Decre
t,o 1066/1989, de 28 de agosto, la valide:~ de dicho certifıcado queda con
dicionada a la obtenciôn de! mlmero oe inscripciôn en el Registro de ımpor. 
tadores, Fabricantes 0 Co'mercialİzadores que otorgara la Administradôn 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaciôn ypuesta en servicio del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en eI articulo 6 del Real Decreto 444/199.4, 
de 11 de marzo (<<Boletin Ondal del Estado~ nı1mero 78, de 1 de abril), 
modifıcado por eI Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (_Boletin 
Ofidal del Estado. numero 310, de! 28), sobre compatibilidad electromag
nlHica, y demas disposiciones que sean de aplicaciôn al equipo refe
rendado. 

Madrid, 18 de abri1 de 1996.-El Director general, Reinaldo Rodrigucz 
Illera. 

ANEXO 

Certificado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establectfto en el Reglamento de dcsarrollo de La 
Ley 3 1/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, 
en relaciôn c.on 108 equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere eI articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decre
tr> 1066/1989, de 28 de agosto, se emite por la Direcciôn General de Tele
comunicaciones eI presente ecrtifıcado de accptaciôn, para el 

Equipo: RadiotelMono m6vil VHJ<'. 
Fabricado por: .AEG Radiocomunicaciones, S~ciedad Anônima~, en 

Espafta. 
Marca: .AEG •. 
Modelo: Telecar 9/ 160. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Orden de 17 de diciembre de 1985 (.BoletIn Oficial del Estado~_ 8 de 
enero de 1986) y correcci6n de errores (<<Boletin Ofıcial del Estado» 5 
de junio de 1986). 

con la inscripciôn LE I 01900562 

y plazo de validez hasta eI30 de abril de 2001. 

Advertencia: 

Potencia mıixima: 25 W. 
Separaci6n canales adyacentes: 25 kHz. 
Modulaciôn: Angular. 
Banda utilizable: 146 a 174 MHz. 
La utilizaciôn de este equipo debe elitar amparada por las corres-

pondientes concesiones de dominİo publico radioehktrico y del 
servici~. 

Y para que surta los efectos previstos en eI punto 17 del articulo 
de la Ley 32/1992, 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 cu,mplirse 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 eJectromagnetica y demas dis
posiciones que sean de aplicaciôn al equipo referenciado. 

Madrid, 18 de abril de 1996.-EI Director general de Telecomunica
ciones, Reinaldo Rodriguez lllera. 

MINISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CULTURA 

24382 RESOLUCION de 24 de ootubre de 1996. de la $ecretaria 
de Estado de Universidades, Investigaci6n y Desarrollo--Pre
sidencia de la Comisiôn Permanente de la G'omfsi6n Inter
ministerial de Ciencia 11 Te.iJ'nologw" por la 'l1U! se publirxı 
la convocator"ia de (ıyudas jJa·ra adquisici6n de infrMs
tructuTa cient{fico--tecnica destinadas a las universidades 
p'I1blicas. 

Entre las tareas que competen a la Secretaria de Estado de Univer
sidades, Investigaci6n y Desarrollo, una vei! transferida.s a las Comunidades 
Autônomas las competencias de gestiôn de todas las universidades de 
ambito territorial, cobra especial import:ancia la de colaboraciôn con dicha.s 
universidades en su esfuerzo por ınejorar la caHdad de la investigaci6n 
y la ensefi.anza eu el dificil e irrenunciable camino haCia la excelencia 
intelcctuaL. 

Dentro de este objetivo, la presel1te convocatoria persigue la mejora 
de la docencia mediante La incorpcnıciôn de nuevas tecnologias, a cuyo 
objeto se facilita a las universidadF'.'s p6blicas la adquisici6n 0 renovaciôn 
de material cientifico-tecnico de laboratorio para practica de alumnos. 

La financiaciôn de esta convocatorİa se efectuani con cargo a La apli
caciôn presupuestaria 18.08.780 del Prograına 542 A. 

La presente convoeatoria se regira por Ias siguientes normas de apıi
caciôn general. 

Finalidad de la convocatoria y arİlbito de aplkaciôn: 

1.1 La presente convocatoria tiene eomo objeto facilitar la incorpo-
raciôn de nuevas tecnologias a la docencia. 

1.2 Las dotaciones se destinaran ıl la adquisici6n de instrurnentos 
cientifıcos, a la renovaciôn de los que hayan quedado obsoletos y a La 
morlernizaci6n y mejora de prestaciones de instrumentos ya en uso, p-ara 
los laboratorios de pnicticas de alumnos. 

1.3 Se excluye explicitamente de est:a convocatoria la obra civil y 
el mobiliario. 

2. Regirnen juridico: La presente convocatoria se ajustara a 10 dis
puesto en: 

El texto refundido de la Ley General Presupuestaria, modificado por 
la Ley 31/1990, de 27 de diciembre. 

Orden del Minİsterio de Educacioıı y Ciencia de 8 de noviembre 
de lQ91, por la que se establecen las bases para La concesi6n de ayudas 
y subvenciones con cargo a creditos presupuestarios del Ministerio de 
Educaciôn y Ciencia, correspondientes a la ejecuciôn de! Plan Naciunal 
de Investigaciôn Cientifica y Desarrollo Tecnolôgico (_Boletin Oficial del 
Esta.do. del 19). 

EI Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, por el que se aprueba 
el Reglamento del Procediıniento para La Concesiôn de Subvenciones Pı1bli
cas (<<Boletin Oficial del Estado* del30). 

Las dema.s normas vigentes que sean de aplicaci6n. 

3. Solicitantes: 

3.1 Podran presentar solicitudes Ias universidades pı1blicas a traves 
de su represent:ante legal. Cada universidad podra presentar un ma.xımo 
de tres solicitudes priorizadas, euyo coste global no sobrepasara la cantidad 
de 20.000.000 de peseta.s, de la que el 30 por 100 debera ser aportado 
por La universidad. 

3.2 EI equipamiento obtenido con cargo a la presente convocatoria 
quedara en propiedad de las universidades solicitantes, quienes se com
prometen a proveer la infraestructura material· y humana necesaria, asi 
como a facilitar el acceso aı misıno a otros miembros de la cornunidad , 
cientifico-tecnica. Debera.n especificarse, en todo caso, quienes seran los 
responsables de 10s posibles gastos de instalaci6n y del mantenimiento 
posterior del equipo, con compromiso formal de cubrir dichos gastos con 
recursos distintos de los solicitados en la ayuda. 

4. Formalizaciôn de las solicitudes: 

4.1 Las solicitudes, dirigidas al Director general de Enseiianza Supe
nor, en quien se delega la İnstrucciôn del procedimiento, se presentanin 
en el Registro General de la Secretaria de Estado de Universidades, Inves
tigaciôn y Desarrollo (calle Serrano, 150, 28071 Madrid), por correo cer-


