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26115 RESOLUCIÖNde30dejuliode1996,delaDirecciônGeneral 
de Telecomunwaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptaci6n al equipo terminaljacsimil G-3, marca .. Nas
huatec-, modelo D410. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n de1 Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado~ nlİme
ra 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 1as 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 «Ricoh Espaiia, Sociedad An6nima-, con domicilio social en Madrid, 
Doctor Esquerdo, 207. CP 28007, 

Esta Direcci6n General ha resu~lto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al equipo terminal facsimil G-3, marca .Nashuateo, modelo D41O, con La 
inscripciôn E ol 96 0675, que se inserta como anexo a la presentaciôn 
Resoluciôn. 

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 con
dicionada a la obtenciôn del numero de inscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaciôn 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 Ofidal de! Estado~ numero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1960/1995, 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, 30 de julio de 1996.-El Director general, Valentin Sanz Cəja. 

ANEXO 

Certiflcado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en el Reg1amento 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 Telecomunicaciones, 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 (.Bo!etin Oficial del Estado» mimero 212, de 5 de septiembre), se 
emite por la Direcciôn General de Telecomunicaciones el presente cer
tificado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Terminal facsimil G-3. 

Fabricado por: Ricoh Company Limited, en Japôn. 

Marca: .Nashuatec_. 

Modelo: D410. 

'1. por el cumpliıniento de la normatlva siguiente: 

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

con la inscripciôn 

y plazo de validez hasm el28 de febrero de 2001. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del articulo primero 
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 
Oficia1 del Estado» mimero 291, del 4), expido el 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 disposicion"es que sean de apli
cacİôn al equipo referenciado en los terminos establecidos en el articu-
1014.2 de Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 30 dejulio de 1996.-EI Director general de Telecomunicaciones, 
Valentin Sanz Cc\ja 

26116 RESOLUCIÖNde30dejuliode1996,delaDirecciônGeneral 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptaci6n al equipo transceptor mavil VHF, marca 
"Yaesu», modeloASL-2011. 

. 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
Uo de La Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Tele
comunicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sİs
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de «Astec, Sociedad Anônİmao, con domicilio social en Alcobendas, Val
portillo Primera, 10, côdigo postal28100, esta Direcciôn General ha resuelto 
otorgar el certificado de aceptaci6n al equipo transceptor môvil VHF, marca 
~Yaesu~, modelo ASlr2011, con la inscripciôn E 01 96 4881, que se inserta 
como anexo a la presente Resoluciôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 de! Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenciôn del nıimero de inscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaciôn y puesta en servicio del equipa citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (<<Boletin Oficial del Estado» mimero 78, de 1 de abril), 
modificado por eI Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (-Baletin 
Qficial del Estadoı nıimero 310, deI28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de ampliaciôn al equipo refcren
ciado. 

Madrid, 30 de julio de 1996.-El Director general, Valentin Sanz C~a. 

ANEXO 

Certificado de aceptaclôn 

En virtud de 10 establecido en el Reg1amento 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 Telecomunicaciones, en relaciôn 
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 Estado. nıimero 212, de 5 de septiembre), 
se emite por la Direcciôn General de Telecomunicaciones el presente cer
tificado de acepmciôn para el 

Equipo: Transceptor môvil VHF. 
Fabricado por: _Yaesu Musen Co. Lt<h, en Japôn. 
Marca: .Yaesu». 
Modelo: ASL-20 1 1. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Orden de 17 de diciembre de 1985 (<<Boletin Oficial del Esmdo~ de 
8 de enero de 1986) y correcciôn de errores (<<Boletin Oficial del Estado~ 
de 5 de junio). 

con la İnscripciôn LE I ol 960488 

y plazo de validez hasta el 30 dejulio de 2001. 

Advertencia: 

Banda utilizable: 138.174 Mhz. 
Modulaciôn: Frecuencia 
Separaciôn canales adyacentes: 12,5 Khz/25 Khz. 
Potencia mıixima: 40 W. 
La utilizaciôn de este equipo debe estar amparada por las corres

pondientes concesiones de dominİo pıiblico radioelectrico y del ser
vicio. 

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 Ordenaci6n de las Telecomunicaciones (<<Boletin 
Oficial de1 Estado. mimero 291, del 4), expido ei presente certi:ficado, 
debiendo cumplİrse el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, de 11 de 
marzo, modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre 


