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por el cumplim.iento de la normativa siguiente: 

Articulo 8.2 del Real Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin 
Ofıcial del Estado. de 5 de septiembre), 

con la inscripci6n I E I O~ 960338 

y plazo de validez hasta el30 de abril de 2001. Condicionado a la aprobaciôn 
de las especificaciones tecnicas. 

Advertencia: 

Potencia m:ixima: < 10 mW. 
Cana!izaciôn: > 25 kHz. 
Frecuencia utilizable: 433,92. 
Este equipo cumple la I-ETS 300 220. 

. 

Ypara que surta los efectos previstos en el punto 17 del articulo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modifıcaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de la.."ô Telecomunicaciones C '!Boletin 
Oficial del Estado. del 4), expido eI presente certifıcado, debiendo CUffi

plirse el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, de 11 de marzo, modifıcado 
por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre compatibilidad 
electromagnetica, y demas disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo 
referenciado. 

Madrid, 9 de julio de 1996.-El Director general de Telecomunicaciones, 
Valentin Sanz Caja. 

24447 RESOLUCIÖN de 9 dejulio de 1996, de la Direcciôn General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptaciôn al equipo transmisor para telealarma, mar
ca ·Scantronic., modelo 515 EUR. 

Corno consecuencia del expediente incoado eu aplicaciôn 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 Ordenaciôn de las Teleeomu
nicaciones, en relaciôn' con 10s equipos, aparatos, dispositivos y sisteınas 
a que se refıere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia de .Or
ganizaci6n y Comunicaciön Tecnica Industrial, Sociedad Lirnitadaıı, con 
domicilio social en Madrid, Antonio Lôpez Aguado, 9, 1.° F, ~ôdigo pos
ta128029, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al equİpo transmisor para telealarrna, marca IıScantronic)t, modelo 515 EVR, 
con la İnscrİpciôn E 00 96 0455, que se inserta coma anexo a la presente 
Resoluciôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decreto 
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 Comercializadores que otorgara 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 marzo (.Boletin Ofıcial del Estado. mİmero 78, de 1 de abril), 
modifıcado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, (.Boletin 
Ofıcial del Estado, nuınera 310, del 28), sobre compatibilidad electromag

"netica, y denuis disposiciones que sean de aplicaciôn al equipo referen
ciada. 

Madrid, 9 de julio de 1996.-El Director general, Valentin Sanz Caja. 

ANEXO 

Certificado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en el Rcglamcnto de desarrollo de la Ley 
32/1992, de 3 de diciembre, modifıcaciôn de la Ley 31/1987, de 18 de 
diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicacioncs, en relaciôn con los 
equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se rcfıere cı articulo 29 
de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 de agosto 
(.Boletin Ofıcial del Estado. numero 212, de 5 de septiembre), se emite 
por la Direcci6n General de Telecomunicaciones cı presente certifıcado 
de aceptaci6n, para cI 

Equİpo: Transmisor para telealarma. 
Fabrİcado por: .Scantronic Ltd.», en Reİno Unido. 
Marca: .Scantronic». 
Modelo: 515 EUR. 

por cı cumplimiento de la normativa siguiente: 

Articulo 8.2 del Real Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin 
Oficial del Estado. de 5 de septiembrc). 

con la inscripci6n I E I 00 96 0455 

y plazo de validez hasta el 31 de diciembre de 2000. Condicionado a la 
aprobaciôn de las especificaciones tecnicas. 

Advertencia: 

Potencia m:ixima: < 10 mW . 
Canalizaciôn: > 25 kHz. 
Frccuencia utilizable: 433,050 a 434,790 MRz. 

Este equipo cumple la I-ETS 300 220. . 

Ypara que surta losefectos previstos en el punto 17 del articulo primero 
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 (.Boletin 
Ofıcial del Estado. numero 291, deI4), expido el presente certifıcado debien
do cumplirse el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, de 11 de marzo, 
modifıcado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre com
patibilidad electromagnetica y demas disposiciones que sean de aplicaci6n 
al equipo referenciado. 

Madrid, 9 de julio de 1996.-El Director general de Telecomunicaciones, 
Valentin Sanz Caja. 

24448 RESOLUCIÖN de 9 de julio de 1996, de la Direccwn General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cerıifwado 
de aceptaciôn al equipo tel6fono sin cordôn, marca -First
line., modelo SH-370. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Ofıcial del Estado. nu
mero 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de 
dcsarrollo de la Ley 31/1987, <,le 18 de diciembre, de Ordenaciôn de Ias 
Tclccomunicaciones, en relaci6n con Ias equipos, aparatos, "dispositivos 
y sistcmas a que se refıere el articulo 29 de dicho texto legai, a instancia 
.de ıılbcrlock, Sociedad Anônimaıı-, con domicilio social en Valencia, Fray 
Junipero Serra, mİmero 57, bajo, côdigo posta146014, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al telefono sin cordôn, marca IıFirstline~, modelo SH-370, con la inscripci6n 
E 00 96 0469, que se in.erta como anexo a la presente Resoluciôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real De
creto 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certifıcado queda 
condicionada a la obtenciôn del mİmero de inscrİpciôn en el Registro de 
Importadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Adminis
traci6n de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comcrcializaciôn y puesta en servicio del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en el artfcula 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (.Bolctin Ofıcial del E.tada, nuınero 78, de I de abril), 
modifıcado por el Real Dccreto 1950/1995, de 1 de diciembre (.Boletin 
Ofıcial del Estado. nıimcro 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposicioncs que sean de aplicaciôn al equipo referen
ciado. 

Madrid, 9 de julio de 1996.-El Director general, Valentin San Caja. 

ANEXO 

Certificado de acept.aci6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo 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, en relaciôn con 
las equİpos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refiere eI artıculo 29 
de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 de agosto 
(.Boletin Ofıcial del Estado. numero· 212, de 5 de septiembre), se emite 
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por la Direcci6n General de Telecomunicaciones el presente certifıcado 
de aceptaci6n, para el 

Equipo: Telefono sin cord6n. 
Fabricado por: .Now Precisi6n Co. Ltd .• , en Corea del Sur. 
Marca: .Firstline •. 
Modelo: SH-370. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 116/1990, de 26 de enero (.Boletin Oficial del Estado. 
de 2 de febrero). Anexo 1. Capitulo 1 

con la inscripci6n LE I 00960469 

y plazo de validez hasta el 30 de junio de 2000. 

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 (.BoletiIl 
Oficial del Estado. numero 291, del 4), expido el presente certificado, 
debiendo cumplirse el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, de 11 de 
marıo, modifıcado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre 
compatibilidad electromagnetica y demas disposiciones que sean de apli
caci6n al equipo referenciado en los rerminos establecidos en el articu-
10 14.2 del Real Decreto 1066/1989: 

Madrid, 9 de julio de 1996.-EI Director general de Telecomunicaciones, 
Valentin San Cəja. 

24449 RESOLUCı6N de 9 de julio de 1996, de la Direcci6n General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certijicado 
de aceptaci6n al equipo terminallacsimil G-3, marca -Oli
vetti., modelo OFX-105. 

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-
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 .Mastertec, Sociedad An6nima., con domicilio social en Barcelona, 
Valencia, 7 A, entresuelo La, c6digo postal 08015, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certifıcado de aceptaci6n 
al terminal facsimil G-3, marca .Olivetti., modelo OFX-I05, con la inscrip
ci6n E 99 96 0468, 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 
condicionada a la obtenci6n del numero de inscripci6n en el Registro de 
Importadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Adminis
traci6n 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. numero 310, del.28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo referen
ciado. 

Madrid, 9 de julio de 1996.-EI Director general, Valentin San Cəja. 

ANEXO 

Certificado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo 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, en relaci6n con 
los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refiere el articu-
10 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 
de agosto (.Boletin Oficial del Estado. numero 212, de 5 de septiembre), 
se emite por la Direcci6n General de Telecomunicaciones el presente cer
tificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: TerminaI facsimil G-3. 
Fabricado por: .HS Electronics., en Corea del Sur. 

Marca: .Olivetti •. 
Modelo: OFX-105. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 1584/1990, de 30 de noviembre (.Boletin Oficial del Esta
do. de 12 de diciembre), 

con la inscripci6n I E I 99 96 0468 

y plazo de validez hasta el31 de julio de 1999. 

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 (.Boletin 
Oficial del Estado. numero 291, del 4), expido el presente certificado, 
debiendo cumplirse el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, de 11 de 
marzo, modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre 
compatibilidad electromagnetica y demas disposiciones que sean de 
aplicaci6n al equipo referenciado en los terminos establecidos en el artİcu-
10 14.2 del Real Decreto 106ti/1989. 

Madrid, 9 de julio de 1996.-EI Director general de Telecomunicaciones, 
Valentin San Cəja. 

24450 RESOLUCı6N de 9 dejulio de 1996, de la Direcci6n General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptaci6n al equipo telefono, marca .Firstline., mo
delo T-350. 

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 relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia de .Iberlock, 
Sociedad An6nima., con domicilio social en Valencia, Fray Junipero 
Serra, 57, bajo, c6digo postal46014, 

Esta D"irecci6n General ha resue1to otorgar el certifıcado de aceptaci6n 
al telefono, marca .Firtsline., modelo T -350, con la inscripci6n E 99 96 0466, 
que se inserta como anexo a la presente Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decreto 
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 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. numero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo referen
ciado. 

Madrid, 9 de julio de 1996.-El Director general, Valentin Sanz Caja. 

ANEXO 

Certificado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo 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, en relaci6n con 
los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refiere el articulo 
29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 de 
agosto (.Boletin OficiaI del Estado. numero 212, de 5 de septiembre), se 
emite por la Direcci6n General de Telecomunicaciones el presente cer
tificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Telefono. 
Fabricado por: .Lelux Electronics., en China. 
Marca: .Firstline •. 
Modelo: T-350. 


