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netica, y demas disposiciones que sean de aplicaci6n aı equipo referen
dada. 

Madrid, 9 de julio de 1996.-El Director generıd, Valentin Sanz CaJa. 

ANEXO 

Certificado de aceptaciôn 

En virtud' de 10 establecido en el RegIamento de desarrollo 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, en relaci6n 
con los equipos, aparatos, dispositivos y sisternas a Que se refiere eI articu-
10 29 de dicho texto legaı, aprobado par Real Decreto, 1066/1989, de 28 
de agosto (<<Boletin Ofida! del Estadoo nı1mero 212, de 5 de septiembre), 
se emite por la DirecCİôn General de Telecornunİc;aciones eI presente cer
tificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Transmisor para telemando. 
Fabrlcado par: «Nippondenso Co. LTD», en Jap6n. 
Marca: _Denso». 
Modelo: 1512-1. 

por el curnplirniento de la norrnativa siguiente: 

Articulo 8.2 del Real Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin 
Oficial del Esta.do» de 5 de septiembre), 

con la inscripci6n LE I 01960322 

y plazo de validez hasta. el 31 de enero de 2001. Condicionado ala apro
baci6n de las especificaciones tecnicas. 

Advertencia: 

Potencia ımixima: < 10 mW. 
Canalizaci6n: > 25 kHz. 
Frecuencia utilizable: 433,92 MHz. 
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 modificaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones (<<Boletin 
Oficia1 del Esta.do» numero 291, de! 4), expido eI presente certifıcado, 
debiendo 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 
compatibilidad electromagnetica, y demas disposiciones que sean de apli
caci6n al equipo referenciado. 

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

24557 RESOLUCı6N de 9 dejulio de 1996, de la Direcci6n General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptaciôn al equipo radiotelefono môvil VHF, marca 
• Maxon,., modelo PMlOo..V2. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n 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 eI Reglamento de desarro
Uo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n ~e 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 .Maxon Iberia, Sociedad An6nima», con domicilio social en Madrid, 
Tomas Brewn, 7, c6digo postal 28045, 

Esta.DirecCİôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al equipo radiotelefono m6vil VHF, marca .Maxon_, modelo PMIOO-V2, con 
la inscripci6n E 01 96 0320, 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 numero de inscripci6n en el Registro de Impor
ta.dores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgani la Admİnistraciôn 
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» nurnero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de I de diciernbre (.Boletin 
Oficial del Estado. numero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y dernas disposiciones que sean de aplicaciôn al equipo referen
ciado. 

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

ANEXO 

Certificad.o de aceptaci6n 

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 refıere el articu-
10 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 Direcciôn General de Telecomunicaciones el presente cer

.. tificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Radiotelefono môvil VHF. 
Fabricado por: «Maxon Electronics LTD_, en Corea del Sur. 
Marca: .Maxon •. 
Modelo: PMlOO-V2. 

por el cump1irniento de La nonnativa siguiente: 

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

con la inscripci6n LE I 01960320 

y plazo de validez hasta. el 31 de julio de 2001. 

Advertencia: 

Potencia m3.xima: 25 w. 
Separaci6n canales adyacentes: 12,5/25 kHz. 
Modulaciôn: FM. 
Frecuencia utilizable: 148-174 MHz. 
La utilizaciôn de este equipo debe estar amparada por las corres

pondientes concesiones de dominio publico radioehktrico y del 
servicio. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del articulo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de rnodificaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciernbre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones (.Boletin 
Oficial del Estadoo numero 291, del 4), expido el presente certificado, 
debiendo cumplirse el articulo 6 del Real Decreto 444/ ı 994, de II de 
marıo, modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciernbre, sobre 
compatibilidad electromagnetica, y demas disposiciones que sean de apli
caci6n al equipo ~eferenciado. 

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

24558 RESOLUCı6N de 9 dejulio de 1996, de la Direcci6n General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga et certijicado 
de aceptaci6n al equipo adaptador de terminal con acceso 
bdsico RDSI (NE'T -3), marca .Sat,., modelo Telsat-3202-S. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn de! Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Baletin 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 !as Tele
comunicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refıere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de .Atlantis lberica, Sociedad An6nirnao, con domicilio sodal en Madrid, 
calle Don Ram6n de la Cruz, 92, primero, côdigo postal28006, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar eı certifıcado de aceptaci6n 
al equipo adaptador de tenninal con acceso bıisico RDSI (NET-3), marca 
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.Sato, modelo Telsat-3202-S, con la inscripci6n E 98 94 0709, que se inserta 
coma 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 ala obtenciön del numero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabrİcantes 0 Comercİalizadores que otorgara La Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Aderna.s, para la comercializaci6n y puesta en servicio del equİpo citado, 
se debeni cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marZQ (.Baletin Ofida1 de! Estado_ numero 78, de 1 de abril), 
modifıcado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (.Baletin 
Ofida! de} Estado- numero 310, de! 28), sobre Compatibilidad Electro
magnetica, y demas disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo refe
renciado. 

Madrid, 9 de juIio de 1996.-EI Director general, Valentin Sanz C~a. 

ANEXO 

Certlflcado de aceptacl6n 

En virtud de 10 establecido en el RegIamento 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 relacİ6n 
con 105 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. mimero 212, de 5 de septiembre), 
se emite por la Direcci6n General de Telecomunicaciones el presente cer
tificado de aceptaci6n para el 

Equipo: Adaptador de tenninal con acceso bıisico RDSI (NET -3). 
Fabricado por: S. A. T., en Francia 
Marca: .Sat.. 
Modelo: Telsat-3202-S. 

por eI cumplimiento de la normatlva siguiente: 

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

con la inscripci6n LE I 98940709 

y plazo de validez hasta el31 de ju1io de 1998. Condicionaqo a la aprobaci6n 
de las especif1caciones tecnicas. 

Advert.encia: 

Este equipo cumple las especfficaciones recnicas contenidas en la 
decisi6n de la Cornisi6n 94/797/CE, relativa a una regIament.aciôn tec
nİca cornun para la RDSI paneuropea, acceso basico (alineada con 
UNE-ETS 300 153 Y UNE-ETS 300 104). 

. 

Ypara que surta 105 efectos previstos en eI punto 17 del articulo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modif1caciôn de La Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones (.Boletin 
Oficial del Estado. numero 291, del 4), expido eI presente certificado, 
debiendo cumplirse eI 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 apli
caciôn al equipo referenciado. 

Madrid, 9 dejulio de 1996.-EI Director general de Telecomunicaciones, 
Valentin Sanz Caja. 

24559 RESOLUCı6Nde9dejuliode 1996, de kı Direcci6n General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga et certi/icado 
de aceptaci6n aL equipo timbre telef6nico, marca .. Alpes 
Andisa-, modelo Tas. 

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 apruebael RegIamento de desarro
Ilo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Tele
comunicaciones, en relacİ6n con 108 equipos, aparatos, dispositi.vos y sis
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 

de Andisa, con domicilio social en Madrid, avenida Torres Quevedo, 17, 
c6digo postal 28022, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al timbre telef6nico, marca .Alpes Andisa., modelo Tas, con la inscripciôn 
E 0191 0049, que se inserta como anexo a la presente Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articu10 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, La vaIidez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenci6n del mimero de inscripci6n en eI Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara La Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaciôn ypuesta en servİcio del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (<<Boletin Oficial deI Estadot 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 referen
ciado. 

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

ANEXO 

Cert1ficado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en eI 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 relaciôn 
con los equipos, aparatos, dispositiv08 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~ mimero 212, de 5 de septiembre), 
se emite por la Direcciôn General de Telecomunicaciones ~e1 presente cer
tificado de aceptaci6n para eI 

Equipo: Timbre telef6nico. 
Fabricado por: «Alpes Andisa, Sociedad Anônima., en Espaii.a. 
Marca: ıAlpes Andis3». 
Modelo: Tas. 

por el cumplimiento de la nonnativa siguiente: 

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

con la İnscripciôn I E I 01910049 

y plazo de validez hasta el31 de ju1io 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 modificaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones (<<Boletin 
Oficial del Estado. numero 291, del 4), eXpido eI pre5ente certificado, 
debiendo cuınplirse eI articulo 6 del Real Decreto 444/1994, de 11 de 
marzo, modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre 
compatibilidad eıectromagnetica, y demas disposiciones que sean de apli
caci6n al equipo referenciado en 108 tenninos establecidos en el articu· 
1014.2 del Real Decreto 1066/1989. 

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

24560 RESOLUCı6Nde 9 dejulio de 1996, de kı Direcci6n General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptaciôn al equipo terminal facsımiL G-3 con discri
minador, marca -Mastertec», modelo Masterfax D-3600. 

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
Ilo de la Ley 31/1987, de 18 de dicİembre, de Ordenaciôn de las Te1e
comunicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y SİB
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legaI, a instancia 
de .Olivetti Espaiia, Sociedad Anônima», con domicilio social en Barcelona, 
Ronda Universidad, nılınero 18, côdigo posta! 08007, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al equipo termİnal facsimil G-3 con discriminador, marca «Mastertec-, mode-
10 Masterfax 0-3600, con la inscripci6n E 00 96 0437, que se İnserta como 
anexo a la presente Resoluciôn. 


