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dr;)İendo cumplirse el articulo 6 de! Real Decreto 444/1994, de 11 de 
ınərzn, rnodificado por eI Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre 
compatibilidad electromagnetica, y demas disposiciones que sean de apÜ
cad6n al equipo referenciado. 

Madrid, 19 dejulio de 1996.-El Directorgenera1 de Telecomunicacioncs, 
Valentin Sanz Caja. -

25479 RESOLUCIÖN de 19 dejulio de 1996, de la Direcci6n General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga d certificwio 
de aceptaci6n al equipo tarjeta para transmisor de tele 
alarma, m.arca .. Sicher .. , modelo RF-434. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real Decreto 
lOfi6jl989, de 28 de agosto (<<Boletin Ofida1 del Estado» numero 212, de 5 
de septiembre), por eI que se aprueba el RegIamento de desarroUo de 
la Ley :11/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de tas Telecomuni
cadones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refiere el artfculo 29 de dicho texto legal, a instancia de .Sicher, 
Sodedad Anônima-, con domicilio social en Barcelona, Sepulveda, 51, c6di
go posta1 08015, 

Esta Direcciô~ General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al equipo taıjeta para transmisor de telealarma, marca .Sichero, modelo 
RF 434, con la inscripciôn E 01 96 0494, que se inserta 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 certificado queda con
dicionada a la obtenciôn del numero de inscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fahricantes 0 Comercializadores que otorgarƏ. la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercialh:aciôn y puesta 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 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 referen
ciado. 

Madrid, 19 de julio de 1996.-EI Director general, Valentin Sanz C~a. 

ANEXO 

Certlflcado de aceptaci6n 

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 Ordenaciôn de las Telecornunicaciones, en relaciôn 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 Oficial del Estado_ nurnero 212, de 5 de septiembre), se 
emite, por la Direcciôn General de Telecomunicaciones, el presente cer
tificado de aceptaciôn, para el 

Equİpo: Tarjeta para transmisor <;le teIealarma. 
Fabricado por: .Sicher, Sociedad An6nima_, en Espaİi.a. 
Marca: «Sichero. 
Modelo: RF-434. 

por eI cumplimiento de la nonnativa siguiente: 

Artıculo 8.2 de! Real Decİ'eto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin 
Oficial del Estado_ de 5 de septiembre). 

con la inscripciôn LE I 01960494 

y plazo de validez hasta el31 dejulio de 2001. Condicionado a la aprobaci6n 
de las especificacioneə recnicas. 

Advertencia: 

Potencia mıixima: < 10 mW. 
Canalizaciôn: ) 254 kHz. 
Frecuencia utilizable: 433,92 MHz. 

Este equipo cuınple la UNE-I~ETS 300 220. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del articulo 1.0 

de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de La Ley 31/1987, 

de 18 de diciembre, de OrdenaCİôn de las Telecomunicaciones (<<Boletin 
Oficia1 del Estado_ numero 291, del 4), expido el presente certificado, 
dehiendo cumplirse eI articul0 6 del Real Decreto 444/1994, de il de 
marzo, modifıeado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de dkiembre, sobn' 
coınpatibilidad electromagnetica, y demas dispJ>siciones qu€' sean de apli
('aCİôn al equipo referenciado. 

Madrid, 19 dejulio de 1996.-EI Director general de Telecomunicaciones, 
Valentin Sanz C~a. 

25480 RESOLUCIÖNde 19 dejulio de 1996, de la Direcci6n General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga eı certificado 
de aceptaci6n al equipo centralita priV(ıda de abonado, 
marca .. Solac Telecom .. , modeÜJ E-308. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (_Boletin Oficia1 del Estadoo numcro 
212, de 5 de scptiembre), por el que se apnıeba el Reglamento de desarrollo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de la", 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 .Telecom 
y Novatecno, Sociedad Anônİma-, con domicilio social en Vitoria, calle 
Zuazobidea, sin numero, apartado 582, côdigo postal 01080, 

Esta Direcciôn General ha resue}to otorgar eI certificado de aceptaci6n 
al equipo centralita privada de abonado, marca .Solac Telecomo, mode-
10 E-308, con La inscripciôn E 01 96 0538, 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 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 de} 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 L de abriI), 
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, 19 de julio de 1996.-EI Director general, Valentin Sanz Clija. 

ANEXO 

Certlftcado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido eo el Reglamento de desarrollo de la 
Ley 32/1992, de 3 de dicien:bre, de modificaciôn de la Ley 31/1987, de 18 
de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, en relaCİôn con 
los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refıere el articulo 
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 Direcciôn General de Telecomunicaciones el presente cer
tificado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Centralita privada de abonado. 
Fabricado por: .OSA International Ltd._, en Hong Kong. 
Marca: «Solac Telecom_. 
Modelo: E-308. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 1562/1992, de 18 de diciembre (<<Boletin Ofida1 del Estadoo
de 9 de febrero de 1993). 

con La İnscripciôn ı E I 01960538 

y plazo de validez hasta el31 dejulio de 2001. 

Y para que surta los efectos previstos en eI punto i 7 del articulo 1.0 

de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaci~mes (-Boletin 
Ofidal del Estado_ nı1mero 291, del 4), expido el presente certificado, 
debiendo cumplirse el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, de 11 de 
mano, modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre 
cornpatibilidad electromagnetica., y de~as disposiciones que sean de apli-


