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MINISTERIO DE FOMENTO 

26215 RESOLUCIONde30 dejulwde 1996, de ln.Direcci6n General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga e1 certificado 
de aceptaciôn aL equipo telefona, marca «MX-Onda», modelo 
MXTF-44. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Qficial del Estado~ numero 
212, de 5 de septiembre), por eı que se aprueba eI Reglamento de desarrollo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de Ias Telecomu
nicaCİones, en relaci6n con 108 equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refıere el articu10 29 de dicho texto legal, a instanCİa de Iecsa 
(Ingenieria Elect. Consurno), con domicilio social en Madrid, calle Isla 
de Java, mlmero 37, c6digo postal 28034, 

Esta Direccİôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al equİpo telefono, marca .MX-Onda_, modelo MX TF44, con la inscripciôn 
E 0 I 96 0644, que se inserta como anexo a La presente Resoluciôn. 

En cump!imü;nto de 10 previsto en eI articulo 18.2 del Real Decreto 
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. 

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 1 1 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 de! EstadoJ/ numero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de ap!icaciôn al equipo referen
ciado. 

Madrid, 30 de julio de 1996.-El 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 modificaciôn de la Ley 31/1987, de 18 
de diciernbre, de Ordenaciôn de Ias Telecornunicaciones, en relaciôn con 
10s equipos, aparatos, dispositivos y sisternas a que se refiere eI articulo 
29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 de 
agosto (<<Boletin Ofidal del Estado» nurnero 212, de 5 de septiernbre), se 
emite por la Direccİôn General de Telecornunicaciones el presente cer
tifıcado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Telefono. 
Fabricado por: Woojin en Corea del Sur. 
Marca: «MX-Onda-. 
Modelo: MX TF44. 

por el curnplirniento de la normatlva siguiente: 

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

con la inscripciôn ı E ı 01 96 0644 

y plazo de validez hasta el 30 dejulio de 2001. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del articuIo 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 
Oficial del Estado_ numero 291, de 4 de diciembre), expido eI presente 
certificado, debiendo cumplirse el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo, modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciem
bre, sobre compatibilidad electromagnetica y demas disposiciones que sean 
de aplicaci6n al equipo referenciado en los teIIDinos establecidos en el 
articulo 14.2 del Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 30 dejulio de 1996.-EI Director general de Telecomunicaciones, 
Valentin Sanz Caja. 

26216 RESOLUCIONde 30 dejulwde 1996, de ln.Direcci6n General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptaci6n al equipo transceptor (sistema gesti6n de 
etiquetas por radiofrecuencia), marca «Telepanel", modelo 
TX2020. 

Como consecuencia dc1 expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.noletin Oficial del Estado» nume
ro 212, de 5 de septiembre), por eI que se aprueba el Reglamento de desarro-
110 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Tele
comunicaciones, en relaci6n cori los equipos, aparatos, dispositivos y sis
tema.s a que se refıere el articulo 29 d-e dicho texto Iegal, a instancias 
de IBM Espafıa, con domicilio socia1 en Madrid, Santa Hortensia, 26-28, 
côdigo postal 28002, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certifıcado de aceptaciôn 
al equipo transceptor (sistema gestiôn de etiquetas por radiofrecuencia), 
marca ~Telepanel-, modelo TX2020, con la inscripciôn E 99 96 0673, que 
se inserta como 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 a la obtenci6n deI numero de inscripciôn en eI Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercia1izadores que otorgara la Admİnistraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para 1acomercializaciôn y puesta en servİcio del equipo citado, 
se debera cumpIir 10 dispuesto en el 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 dema.s disposiciones que sean de aplicaciôn al equipo referen
ciado. 

Madrid, 30 de julio de 1996.-EI Director general, Valentin Sanz Caja. 

ANEXO 

Certificado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento 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 (<<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: Transceptor (sistema gestiôn de etiquetas por radiofrecuencia). 
Fabricado por: Telepanel, en Can ada. 
Marca: «Telepaneh. 
Modelo: TX2020. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

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

con la inscripciôn IEI 99960673 

y plazo de validez hasta el 31 de mayo de 1999. Condicionado ala apro
baciôn de las especificaciones tecnicas. 

Advertencia: 

Este sistema se compone ademas de los siguientes môdulos: Tele
panel TX2021, Telepanel TXM7, Telepanel TXSl. 

Y para que surta los efectos previstos en eI 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 TeIecomunicaciones (~Boletin 
Oficial deI Estado- mimero 291, del 4), expido eI presente certificado, 
debiendo cumplirse el articulo 6 deI Real Decreto 444/1994, de 11 de 
m.arzo, 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, 30 dejulio de 1996.-EI Director general de Telecomunicaciones, 
Valentin Sanz Caja. 


