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de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de ürdenaciôn de las Telecomu
nicaciones, en relaci6n con 108 equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refiere eI articulo 29 de d.icho teno legal, a instancia de .Fermax 
Electr6nica, S. A. E.~, con domicilio social en Valencia, Tres Forques, ııfune
ro 41, c6digo postal46018, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar eI certi.fi.cado de aceptaciôn 
al equipo radiotelefono marino VHF port8til, marca «Fermax:», modelo 
RCI-8000, con La İnscripciôn E 01 96 0565, que se inserta como anexo 
ala presente Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto ,en el artfculo 18.2 de! Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenci6n del mimero de inscripeiôn en eI Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgarıi la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaci6n y puesta en servicio del equipo citado, 
se debeni cumplir 10 dispuesto en eI articu10 6 del 'Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (.Boletfn Oficial deI Estadoı n1İmero 78, de 1 de abril), 
modificado por eI Real Decreto 1950/1996, 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 referen· 
dado. 

Madrid, 19 de julio de 1996.-El Director general, Valentin Sanz Caja. 

ANEXO 

Certlflcado de aceptaci6n 

En virtud de 10 estabIeddo en eI RegIamento de desarroUo de la Ley 
32/1992, de 3 de diciembre, de modifi.caci6n de la Ley 31/1987, de 18 
de diciembre, de Ordenaci6n de las TeIecomunicaciones, en reIaci6n con 
los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refiere eI articulo 
29 de dicho texto legaI, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 de 
agosto (<<Boletin Oficial del Estadoı numero 212, de 5 de septiembre), se 
emite por la Direcci6n General de Telecomunicaciones el presente cer-
tificado de aceptaci6n para el . 

Equipo: Radiotelefono marino VHF port.atil. 
J:'abricado por: Ranger EIectronic Coınmunication Inc, en Malasİa. 
Marca: «FeI'IU8XJ. 
Modelo: RCI-8000. 

por eI cumplimiento de la normativa siguiente: 

Articulo 8.2 del Real Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (tBoletin 
Oficial del EstadOI de 5 de septiembre), 

con La inscripci6n LE I ol 960565 

Y pIazo de validez hasta el 31 de julio del 2001. Condicionado a la apro
baci6n de las especificaciones tecnicas. 

Ypara que surta los efectos previstos en e1 punto 17 deI articu10 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 (.Boletfn 
Oficial del Estado_ nl1mero 291, del 4), expido eI presente certificado, 
debiendo cumplirse el articulo 6 deI Real Decreto 444/1994, de 11 de 
marzo, modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre 
compatipilidad electromagnetica, y demas disposiciones que 'sean de apli
caci6n al equipo referenciad.o. 

Madrid, 19 dejulio de 1996.-El Director general de Telecomunicaciones, 
Valentin Sanz CeJa. 

25236 RESOLUCI6Nde19dejulwde1996,deI4DirecciônGeıuıral 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptaci6n al equipo receptor para timbre inaldmbrico 
marca .. Extez,., modelo RRS1. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciön deI Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (IBoletin Oficial deI Estadot nume-
ro 212, de 5 de septiembre), porel que se apnıeba e1 Reglamento de desarro-
110 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Tele-
comunicaciones, en relaci6n con los equi:pos, aparatos, dispositivos y sİB
temas a que se retiere eI articulo 29 de dicho ~ Iegal, a instancia 
de tOrganizaciön y Comunc. Tecn. Ind., 80ciedad Limita.da-, con domicilio 
social en Madrid, Antonio L6pez Aguado, 9, 1.°, F, c6digo postal 28029, 

Esta DirecCİ(sn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciön 
al equipo receptor para timbre inalıi.mbrico marca «Exteb, modelo RRSl, 
con la inscripciön E 01 96 0564, que se inserta como anexo a La presente 
Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en eI articu10 18.2 del Real Decre-
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado qued.a con
dicionad.a a la obtenci6n del numero de inscripci6n eo el Registro de Impor
tadores, Fabricantes y Comercializadores que otorgani la Administraci6n 
de TeIecomunicacİones. 

Ademas, para la comerciaIizaci6n y puesta en servicio deI equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 deI Re'al Decreto 444/ 1994, 
de 11 de marzo (IBoletin Oficial deI Estadoı nl1mero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1960/1995, de 1 de diciembre (<<Boletin 
Oficial del Estadoı mimero 310, deI 28), sobre compatibilidad eIectromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo referen-
ciad.o. . 

Madrid, 19 de julio de 1996.-EI Director general, Valentin Sanz Caja. 

ANEXO 

Certificado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la 
Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modifi.caci6n de La Ley 31/1987, de 18 
de diciembre, de Ordenaciön de las Telecomunicaciones, en re1aci6n con 
los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refiere eI articu-
10 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 
de agosto (<<Boletin Oficial del E~tado_ numero 212, de 5 de septiembre), 
se emite por la D1recci6n General de Telecomunicaciones el presente cer
tificado de aceptaciôn para eI 

Equipo: Receptor para timbre inal8.mbrico. 
Fabricado por .• Prasteı., en Italia. 
Marca: .Exteh. 
Modelo: RRSı. 

por eI cumplimiento de la normativa siguiente: 

Articulo 8.2 del Real Decreto 1066/1989, de 28 de a,gosto (IBoletin 
Oficial del Estado- de 6 de septiembre), 

con la inscripci6n IEI 01960564 

y pIazo de validez hasta eI 28 de febrero del 2001. Condicionado a la 
aprobaci6n de las especificaciones tecnicas. 

Advertencia: 

Canalizaci6n: > 25 kHz. 
Frecqencia utilizable: 433,92 MHz. 
Este equipo cumple la I-ETS 300 220. 

Y para que surta 108 efectos previstos en eI punto 17 del articu10 1.° 
de La Ley 32/1992, de 3 de diciembre; de modificaciön de la Ley 31/1987, 
de 18 de "diciembre, de Ordenaciön de las Telecomunicaciones (IBoletin 
Oficia1 del Estad.o- numero 291, deI 4), expido el presente certificado, 
debiendo cumplirse eI artfculo 6 del Real Decreto 444/1994, de 11 de 
marzo, modificado por eI Real Decreto 1950/1996, de 1 de diciembre, sobre 
compatibilidad electromagnetica, y demas disposiciones que sean de apli
caci6n al equipo referenciado. 

Madrid, 19 dejulio de 1996.-EI Director general de Telecomunicaciones, 
Valentin Sanz Caja. 

25237 RESOLUCı6Nde 19dejulwde 1996, de I4Direcci6nGe1wral 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certijicad.o 
de aceptaci6n al equipo transceptor de datos en 2,4 GHz, 
marca .. Tel.xon-,. modelo Arlan 640-2400. 

Como consecuenc1a del expediente incoado en aplicaci6n deI Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (tBoletin Oficial del Estadoı o1İme-
ro 212, de 5 de septiembre), porel que"se apruebael ReglaInento de desarro-
110 de la Ley 31/1987, de 18 de dlciembre, de Ordenaciön de tas Tele-
comunicaciones, en relaci6n con 108 equipos, aparatos, dispositivos y sİB
temas a que se refiere eI articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
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de cTelxon Corparation Syst. Esp., Sociedad An6nimaıı, con domicilio socia1 
en Madrid, Golfo de Sal6nica, 27, c6digo posta1 28033, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al equipo transceptor de datos en 2,4 GHz, marca «Telxon., modelo Arlan 
640-2400, con la inscripci6n E 00 96 0559, que se inserta como anexo 
ala presente Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto eu 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 de! nıimero de inscripci6n eu el Registro de Impor
tadores, Fabricantes- 0 Comercializadores que otorgani la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la coınercializaci6n y puesta en servicio del equipo cita.do, 
se debera cumplir 10 dispuesto en eI articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (<<Boletin Oficial del Estado. nı.imero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (.Boletin 
Ofidal del Estado_ nı1mero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de arnpliaciôn al equipo referen
ciado. 

Madrid, 19 de julio de 1996.-EI Director general, Valentin Sanz Caja. 

ANEXO 

Certlflcado de aceptacl6n 

En virtud de 10 establecido en eI Reglarnento 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 tas Telecomunicaciones, en relaciôn 
con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refiere eI artlcu-
10 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 
de agosto (.Boletin Oficial del Estado. nı1mero 212, de 5 de septiembre), 
se emite por la Direcci6n General de Telecomunicaciones eI presente cer
tificado de aceptaciôn para eI 

Equipo: Transceptor de datos en 2,4 GHz. 
Fabricado por: .Telxon Corporation., en Estados Unidos. 
Marca: .Telxon •. 
Modelo: Arlan 640-2400. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Articulo 8.2 del Real Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin 
Oficial del Estado. de 6 de septiembre), 

con la inscripciôn IEI 00960559 

y plazo de validez hasta el 31 de julio de 2000, condicionado a la aprobaciôn 
de las especificaciones tecnİcas. 

Advertencia: 

Potencia mıixİma: 100 ın W (pIRE). 
Banda de frecuencias: 2.403 a 2.500 MHz. 
Este equipo cumple la ETS 300 328. 

Y para 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 Ordenaciôn de las Telecomunicaciones (.Boletin 
Ofıcial del Estado~ numero 291, del 4), expido el presente certi:fıcado, 
debiendo cumplirse eI articulo 6 del Real' Decreto 444/1994, de IL de 
marzo, modificado por el Real Decreto 1960/1995, de 1 de diciembre, sobre 
compatibilidad electromagnetica, y. demas disposiciones que sean de apli
caci6n al equipo referenciado. 

Madrid, 19 dejulio de 1996.-EI Director general de Telecomunicaciones, 
Valentin Sanz Caja. 

25238 RESOLUCı6Nde 19dejuliode 1996, delaDireccWnGeneraı 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cert'ificado 
de aceptaci6n al equipo -r:eceptor para telealarma marca 
.Extef.., rTI.OdeÜJ RRQl. 

Como consecuencia de! expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado_ mime
ro 212, de 5 de septiembre), porel que se apnıeba 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 sİs-

temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de .Organiza.ci6n y Comunc. Tecn. Ind., Sociedad Liınitada-, con domicilio 
social en Madrid, Antonio LCıpez Aguado, 9, 1.0, F, c6digo postal 28029, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certi:fıcado de aceptaciôn 
al equipo receptor para telealanna marca «Exteh, modelo RRQ1, con la 
inscripci6n E 00 96 0548, que se inserta como anexo a la presente Reso
luciôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 de! Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la va1idez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenci6n del mimero de inscripciôn en eI Registro de Impor
tadores, Fabricantes y Comercializadores que otorgara la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaciôn y puesta en servİcio del equipo citad"o, 
se debera cuınplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (.Boletin Ofıcial deI Estado» nıimero 78, de 1 de abriI), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (<<Boletin 
Ofıcia1 del Estado» mimero 310, de 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas dtsposiciones que sean de aplicaci6n al equipo referen~ 
ciado. 

Madrid, 19 de julio de 1996.-EI Director general, Valentin Sanz Caja. 

ANEXO 

Certlflcado 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 d.iciemhre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, en relaciôn con 
los equipos, aparatos, d.isp05itivos y sistemas a que se refiere el articu-
10 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 1066/.1989, de 28 
de agosto (.BoIetin Oficial del Estado. numero 212, de 5 de septiembre), 
se emite por la Direcciôn General de Telecomunicaciones el presente cer~ 
tificado de acepta.ciÔn para el 

Equİpo: Receptor para tClealanna. 
Fabticado por: ıPrasteh, en Italia. 
Marca: .E:xteh. 
Modelo: RRQI. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 2266/1994, de 26 de noviembre (.Boletin Oficial del Esta
do. de 5 de enero de 1996), 

con la İnscripciôn IEI 00960548 

y plazo de validez hasta el 30 de septiembre del 2000. Condicionado a 
la aprobaci6n de las especificaciones tecnicas. 

Advertencia: 

Canalizaci6n: 10 kHz. 
Frecuencia utilizable: 40,665 a 40,695 MHz. 
Este equipo cuınple La 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 modi:fıcaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones (.Boletin 
Oficial del Estado. ruimero 291, del 4), expido el presente certi:fıcado, 
debiendo cumplirse el articulo 6 de! Real Decreto 444/1994, de 11 de 
mar.lO, modificado por el Real Decreto ] 950/ 1995, de 1 de diciembre, sobre 
compatibilidad electromagnetica, y demıis disposiciones que sean de apli
caciôn al equipo referenciado. 

Madrid, 19 dejulio de 1996.-EI Director general de TeIecomunicaciones, 
Valentin Sanz Caja. 

25239 RESOLUCı6Nde 19 deju/.io de 1996, de laDirecciôn General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certifi.cado 
de aceptaci6n al equipo radioteMfono môvil UHF, marca 
.Rohüf.., modeÜJ EfJJılOj1H. 

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 eI que se apnıeba eI Reglamento de desarro
Uo de la Ley 31/1987, de 18 de dİciembre, de Ordenacİôn de las Tele-


