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26233 RESOLUCIÖNde27de agostode 1996, de la Direcciôn Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el ceni
jicado de aceptaci6n al equipo fax con m6dem, marca .. New 
Media,., modelo 28.8 Netsurfer. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletın Ofidal del Estado~ nu
mero 212, de 5 de septiembre), por eI que se aprueba el RegIamento de 
desarrollo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de Ias 
Telecomunicaciones, en relacİôn con los equİpos, aparatos, dispositivos 
y sistemas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a inst.ancia 
de .Santa Barbara General de Servicios Informaticos, Sociedad Anônima~, 
con domicilio soda! en Barcelona. calle Bertnin, 92, c6digo postal 08023, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar eI certificado de aceptaci6n 
al equipo fax con m6dem, marca «New Mediaıı, modelo 28.8 Netsurfer, 
con la inscripci6n E 01 960709, que se inserta como anexo a la presentaci6n 
Reso!uci6n. 

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 
condicionada a la obtenciôn del mimero de inscripciôn en el Registro de 
Importadores, Fabıicantes 0 Comercializadores que otorgani la Adminis
traci6n de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaciôn y puesta en servicio del equipo citado, 
se debera cumplİr 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), 
modifıcado por eI Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (.Boletin 
Oficial del Estado» mlmero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag. 
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo referen
ciado. 

Madrid, 27 de agosto de 1996.-EI Director general, Valentin Sanz Caja. 

ANEXO 

Certlficado 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 Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, en relaci6n 
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 Direcci6n General de Telecomunicaciones el presente cer
tificado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Fax con m6dem. 
Fabricado por: .New Media Corporation_, eo Estados Unidos. 
Marca: «New Media~. -
Modelo: 28.8 Netsurfer. 

POT eI cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 1051/1995, de 23 de junio (_Boletin Ofidal del Estado. 
de 19 dejulio). 

Real Decreto 1584/1990, de 30 de noviembre (<<Boletin Ofıcial de! Esta
do- de 12 de diciembre), 

con la inscripc.i6n ı E ı 01960709 

y plazo de validez hasta el31 de agosto de 2001. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del articulo 1 
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 Oficial del Estado. nurnero 291, del 4), expido el presente cer
tificado, debiendo cumıılirse eı articulo 6 del Real Decreto 444/1994, de 
IL de marzo, rnodificado POT el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, 
sobre compatibilidad electromagnetica, y demas disposiciones que sean 
de aplicaci6n al equipo referenciado en los terminos esta.blecidos en el 
articulo 14.2 de Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 27 de agosto de 1996.-EI Director general de Telecomunica
ciones, Valentin Sanz Caja. 

26234 RESOLUCIÖNde27deagostode 1996, delaDirecci6nGene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certi
ficado de aceptaci6n al equipo receptor para telemando, 
marca .. VDO .. , modeIo 92.460.004. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (_Boletin Oficial del Estado» nu
mero 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el RegIamento de 
desarrollo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las 
Telecomunicaciones, en relaci6n con 105 equİpos, aparatos, dispositivos 
y sistemas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de ~YDO Adolf Schindling., con domicilio social en Schwalbach, Sodener 
Str. 9, c6digo postal 65824, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al equipo receptor para te!emando, marca .YDO., modelo 92.460.004, con 
la inscripci6n E 01 96 0708, que se inserta como anexo a la presentaci6n 
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 obtenci6n del numero de inscripci6n en eI Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaci6n y puesta en serVİcio del equipo citado, 
se debeni cumplir 10 dispuesto en el articulo_ 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (_Boletin Oficial del Estado~ nıimero 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 aplicaci6n al equipo referen
ciadü. 

Madrid, 27 de agosto de 1996.-EI Director general, Valentin Sanz Cəja. 

ANEXO 

Certiflcado de aceptacl6n 

En virtud de 10 establecido en eI RegIamentü 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 los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refiere eI articulo 
29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 de 
agosto (<<Bületin Oficial del Estado_ numero 212, de 5 de septiembre), se 
ernite por la DirecCİôn General de Telecomunicaciones el presente cer
tificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Receptor para telemando. 
Fabricado por: • YDO Adolf Schindling~, en Alernania. 
Marca: .YDO •. 
Modelo: 92.460.004. 

por el curnplimiento de la normativa siguiente: 

Articulo 8.2 del Real Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (_Boletfn 
Oficial del Estado~ de 5 de septiembre). 

con la inscripciôn LE I 00960708 

y plazo de validez hasta el 30 de septiembre de 2000. Condicionado a 
la aprobaciôn de las especificaciones tecnİcas. 

Advertencia: 

Canalizaci6n: > 25 KHz. 
Modulaci6n: ASK. 
Frecuencia utilizable: 433,92 MHz. 
Este equipo cumple la I-ETS 300 220. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del articulo I 
primero de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 
31/1987, de ıs de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones 
(~Boletin Oficial de! Estado_ numero 291, del 4), expido el presente cer
tificado, debiendo cumplirse el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, de 
11 de marzo, modificado por el Real Decret.o 1950/ ı 995, de 1 de diciernbre, 
sobre compatibilidad electromagnetica, y demas disposiciones que sean 
de aplicaci6n al equipo referenciado. 

Madrid, 27 de agosto de 1996.-EI Director general de Telecomunica
ciones, Valentin Sanz Caja. 


