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de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones (<<Baletin 
Ofidal del Estado» nı1mero 291, del 4), expido el presente certificado, 
debicndo cumplirse el amculo 6 del Real Decreto 444/1994, de 11 de 
marzo, modificado por cı Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciemhre, sobre 
compatibilidad electromagnetica. y demas disposiciones que sean de apli
caciôn al equipo referenciado. 

Madrid, 19 dejulio de ı9g6.-El Director general de Telecomunicaciones, 
Valentin Sanz Caja. 

25477 RESOLUCIÔN de 19dejulio de 1996, de la Direcci6n General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certijicado 
de aceptaci6n al equipo procesador de comunicaciones 
fnterfaz X.25, marga .,Digital,., modelo Wanrouter-90BW. 

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
comunicacioncs, en relaci6n con 105 equipos, aparatos, dispositivos y sis~ 
ternas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de .Digital Equipment Corp. Espafta, Sociedad An6nima», con domicilio 
social en Madrid, Cerro del Castafiar, nurnero 72, c6digo postal 28034, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al equipo procesador de comunicaciones Interfaz X.25, marca «Digital., 
modelo Wanrouter-90EW, con la inscripci6n E 99 96 0489 que se inscrta 
como anexo a la presente Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en eı 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 Cornercializadores que otorgara la Adrninistraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Adema.s, para la cornercializaci6n ypuestaen servicio del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 deI Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (.Boletin Oficial del Estadoı numero 78, de 1 de abril), 
modifıcada por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (.Boletin 
Oficial del Estadoı nurnero 310, deI28), sobre cornpatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo referen
dado. 

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

ANEXO 

Certificado de aceptaci6n 

En virtud de LA 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 
105 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 Oficial del Estado_ numero 212, de 6 de septiembre), se 
emite por. la Direcciôn General de Telecomunİcaciones el presente cer
tifıcado de aceptaci6n, para eI 

Equipo: Procesador de comunicaciones Interfaz X.25. 
Fabricado por: .Digital Equipment Corporat. pty Ltd .• , en Australia. 
Marca: .Digital •. 
Modelo: Wanrouter-9GEW. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

NET1 (.Boletin Oficial del Estadoı de 7 de febrero de 1991) y NET2 
(<<Boletin Oficial del Estado. de 21 de noviembre de 1990). 

con la inscripciôn IEI 99960489 

y plazo de validez hasta el31 de octubre de 1999. 

Y para que surta 105 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 
Oficİal del Estado» numero 291, del 4), expido el presente certificado, 
debiendo cumplirse el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, de 11 de 
marıo, modificado 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, 19 dejulio de 1996.-EI Director general de Telecomunicaciones, 
Valentin Sanz Caja. 

25478 RESOLUCIÔN de 19 de julio de 1996, de la Direcciôn General 
de TelecOmunicaciorıes, por la que se otorga el certificado 
de aceptac·i6n al equipo transmisor para telemando, marca 
.,CLEMSA,., modelo TX-2. 

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 eI 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 sis
temas a que se refiere el artİculo 29 de dicho texto legal, a instancİa 
de .Clem, Sociedad Anônima_, con domicilio social en Madrid, Xaudarô, 9, 
côdigo postal28034, 

Esta Direcciôn General- ha resuelto otorgar eI certificado de aceptaci6n 
al equipo transmisor para telemando, marca .CLEMSA., rnodel0 TX-2, con 
la inscripci6n E 01 96 0590, 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 coil
dicionada a la obtenci6n del numero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercia1izadores que otorgara la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercia1izaci6n 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 Estado» numero 78, de 1 de abril), 
modificado por eI Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (<<Boletin 
Ofidal del Estadoı numero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaclôn al equipo referen
ciado. 

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

ANEXO 

Certlftcado de aceptaci6n 

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 relaci6n con 
105 equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refiere eI articulo 
29 de dicho texto lega1, 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 aceptaciôn para el 

Equipo: Transmisor para telemando. 
Fabricado por: .Clem, Sociedad·An6nima-, en Espafia. 
Marca: .CLEMSA •. 
Modelo: TX-2. 

por el cumplimiento de la norrnativa siguiente: 

Real Decreto 2255/1994, de 25 de noviembre (.Boletin Oficial de1 Esta
do_ de 6 de enero de 1995), 

con la inscripci6n I E I OL 96 0590 

y pIazo de validez hasta el31 dejulio de 2001, condicionado a la ~probaciôn 
de las especificaciones recnicas. 

Advertencia: 

Potencia m3.xim.a: 10 mW. 
Canalizaci6n: 10 kHz. 
Modulaciôn: AM. 
Frecuencia utilizable: 30,035 MHz. 

Ypara que surta los efectos previstos en el punto 17 del articulo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciernbre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diclernbre, de Ordenaciôn de las TelecomunicaCıones (<<Boletin 
Oficial del Estado. numero 291, del 4), expido el presente certificado, 


