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compatibilidad electromagnetica y demas disposiciones que sean de apH
caci6n aı equipo referenciado. 

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

26328 RESOLUCIÖN de 27de agosıo de 1996, de kı Direcci6n Gene· 
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certi
ficado de aceptaci6n al equipo radioteWjono marina VHF 
marca .. Saüor", modelo RT-2048. 

Coıno consecuencia de! expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletfn Ofida1 del Estado_ nume
ro 212, de 5 de septiembre), por eI que se aprueba eI Reg1amento de desarro-
110 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Tele
comunicaciones, en relaci6n con 108 equİpos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legaı, a instancia 
de «Nautical Luis Arbulu, Sociedad Limitada~, con domicilio social en 
Madrid, Fermin Nuİlez, 3, c6dig9 postal28016, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar eI certificado de aceptaci6n 
al equipo radiotelefono marino VHF marca «Sailor~, modelo RT-2048, con 
la inscripci6n E 01 88 0178, que se inserta como anexo a la presente 
Resoluci6n. 

En cumplirniento de 10 previsto en eI ~rticulo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certifıcado queda con
dicionada a la obtenci6n del nurnero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaci6n y puesta en servicio del equipo citado, 
se debera curnplir 10 dispuesto en eI artfculo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marıo (tBoletin Oficial del Estado~ numero 78, de 1 de abril), 
modifıcado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (_Boletin 
Ofıcial del Estado_ numero 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 

Certiticado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de des8rrollo de la 
Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 3]/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, en relaci6n 
con 105 equipos, aparatos, dispositivos y sİstemas a que 5e refıere cı articu-
10 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 
de agosto (~Boletin Oficial del Estado» mlmero 212, de 5 de septiembre), 
se emite por la Direcci6n General de Telecomunicaciones eI presente cer
tificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Radiotele!ono marino VHF. 
Fabricado por: «S. P. Radio AlS-, en Dinamarca. 
Marca: .SaBor •. 
Modelo: RT-2048, 

por cı cumplimiento de la normativa siguiente: 

Articulo 8.2 del Real Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin 
Ofidal de! Estado» de 5 de septiembre), 

con la inscripci6n iEi 01880178 

y plazo de validez hasta el 31 de agosto de 200]. Condicionado a la apro
baci6n de las especificaciones tecnicas. 

Advertencia: 

Este equipo es unİCarnente apto para su utilizaci6n en el Seıvicio 
M6vil Maritimo, en La banda de frecuencias de VHF. 

Y para que surta 105 efectos previstos en cı punto 17 del articulo 1 
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~ numero 291, del 4), expido el presente certifıcado, 
debiendo cumplirse el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, de 11 de 
marzo, rnodifıcado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre 

compatibilidad electromagnetica y demas disposiciones que sean de ap1i
caciôn al equipo referenciado. 

Madrid, 27 de agosto de 1996.-EJ Director general de Te!ecomunica
ciones, Valentin Sanz Caja. 

26329 RESOLUCı6N de 27 de agosto de 1996, de la Direccwn Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga et certi
ficado de aceptaci6n aL equipo terminal especifico RDSl, 
marca «Matra .. , modelo Matracom 41O(n) [MC-4lO(n)j. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado» n(l
mero 212, de 5 de septiembre), por el que se apnıeba eI RegIamento de 
desarrollo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las 
Telecomunicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos 
y sistemas a que se refiere eI artfcul0 29 de dicho texto legal, a inst8ncia 
de .Matra Comunicaciones Espaiia, Sociedad An6nima., con domicilio 
social en Cornell:i de Llobregat, carretera de Hospitalet, 147 y 149, c6digo 
posta! 08940, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar eI certificado de aceptaciôn 
al equipo terminal especifico RDSI, marca «Matra., modelo Matra
com 41O(n) [MC-410(n)]. con la inscripci6n E 97 96 0695, que se inserta 
como anexo a la presente Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en ~L articulo 18.2 del Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con 
dicionada a la obtenci6n del nıimero d~ inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgani la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Adem:is, para La comercializaci6n 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 Ofıdal del Estado» mİmero 78, de 1 de abril), 
modifıcado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (<<Boletin 
Oficial del Estado. nıimero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones quc sean de aplicaci6n al equipo rcferen
dado. 

Madrid, 27 de agosto de I996.-EI Dİrector general, Valentin Sanz Caja. 

ANEXO 

Certificado de aceptaci6n 

En Vİıtud de 10 establecido en eI Reglamento de desarrollo de la Ley 
32/1992, de 3 de diciembre, de modifıcaciôn 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 rcfiere el articulo 
29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 de 
agost!J (.Boletin Oficial del Estado». nı.hnero 212, de 5 de septiemlın'!), se 
emite por la Direcci6n General de Telecomunicaciones el presente cCf
tifıcado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Terminal especifico RDSl. 
Fabricado por: .Matra Communication •. ('n J<'raııcia. 
Marca: «Matra~. 
Modelo: Matracom 41O(n) fMG4lO(n)]. 

por eI cumplimiento de la normativa siguiente: 

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

con la inscripci6n 

y plazo de validez hasta e131 de marzo de 1997. Condicionado a la apro
baci6n de las especificaciones tecnicas. 

Advertencia: 

Este equipo cumple con la especificaciôn tecnica NET 33 Y es ter
minal especifico de las centralitas Matracom 6500. 

Y para que surta 105 efectos previstos cn el punto 17 del articulo 1.0 

de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modifıcaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de tliciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones (<<Boletin 
Ofıdal del Estadoı numero 291, del 4), expido el presente certifıcado, 
debiendo cumplirse eI articulo 6 del Real Decreto 444/1994, de 11 de 
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marzo, modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre 
compatibilidad electrornagnetica y demas disposiciones que sean de apli
caci6n al equipo referendado cn los termİnos establecidos cu cı articulo 
14.2 del Real Decreto 1066/1989, 

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

26330 RESOLUCIÔN de 27 de agosto de 1996, de la Direccwn Gew· 
ral de Telecomunicaciones, par la que se otorga el certi
ficado de aceptaci6n al equipo terminal especilico RDSI, 
marca ·Matra,., modelo Matracom 420(MG420). 

Como consecuencia del expediente incoado eu aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (-Baletin Oficial del Estado~ nu
mero 212, de 5 de septiembrc), por cI que se aprueba el Reglamento de 
desarrollo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las 
Telecomunicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, disposilivos 
y sistcmas a que se refıere el ariieulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de «Matra Comunicaciones Espafıa, Sociedad An6nima~, con domicilio 
social en Cornellıi de Llobregat, carretera de Hospitalet, 147 y 149, c6digo 
postal08940, 

Est.a Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al cquipo terminal especifico RDSJ, marca «Matra., modelo Matra
com 420(MC-430'ı, con la inscripciôn E 97 96 0694, que se inserta como 
anexo a la presente Resoluci6n. 

En curnplirniento de 10 prcvisto en ci articulo 18.2 del Real Decreto 
1066jl989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
didonada a la obtcnci6n del numero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 ComerCİalizadores que otorgani la Administraci6n 
de TelecomunicaCİones. 

Ademıis, para la comercializaci6n 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 del Estado. numero 78, de 1 de abril), 
rnodificado por cı Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (.Boletin 
Ofıcial del Estado. mİmero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demıis disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo referen
dado. 

Madrid, 27 de agosto de 1996.-El 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 eI 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: Terminal especifico RDSI. 
Fabricado por: .Matra Communication., en Francia. 
Marca: .Matra~. 
Modclo: Matracom 420(MG420). 

por el cumplimiento de la normativa 5iguiente: 

Aruculo 8.2 del Real Decreto 1066/1989, de 28 de agost-o (_Boletin 
Ofidal del Estado~ de 5 de septiembre), 

con la inscripdôn LE I 97960694 

y plazo de validez hasta el 31 de marzo de 1997. Condicionado a la apro
baciôn de las especificaciones tecnicas. 

AdvertenCİa: 

Este equipo cumple con la especificaci6n tecnica NET 33 Y es ter
mina! especifico de las centralitas Matracom 6600. 

Y para que surta 105 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 Ordenaciôn de Ias Telecomunicaciones (<<Boletin 

Ofidal del Estado,. numero 291, del 4), expido eI presente certificado, 
debiendo cumplirse el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, de 11 de 
mano, modificado por eI Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre 
compatibilidad electromagnetica y demıis disposiciones que sean de apli
caci6n al equipo referenciado cn 10s ü!rminos establecidos en el articulo 
14.2 del Real Decreto 1066/1989. 

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

26331 RESOLUCION de27de agosto de 1996, de la Direcci6n Gene· 
ral de Thlecomunicacione$, por la que se otorga el certi
ficado de aceptaciôn al equipo radioteMfono marino VHF 
marca .. Skanti~, modelo TRP-3000-TRP-3024. 

Como consecuenCİa del expediente incoado en aplicad6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (~Boletjn Oficial del Estado" nurne
ro 212, de 5 de septicmbre), por cI quc seaprueba el Reglamento de desarro-
110 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de Ias Tele
comunicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instanCİa 
de ~Crame, Sociedad Anônima., con domici1io socia! en Madrid, calle San 
Severo, 30, c6digo posta128042, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certifıcado de aceptaci6n 
al equipo radiotelefono marino VHF marca .Skanti., modelo 
TRP-3000-TRP-3024, con la inscripcion E ol 900611, que se inserta 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 obtendon del numero de inscripd6n en eI Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comerdahzadores que otorgara la Administracion 
de Telecomunicaciones. 

Ademıis, para la comerdalizacion y puesta en servicio del equipo citado, 
se debera cunıplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de IL de marzo (<<Boletin OfidaI del Estado. numero 78, de 1 de abril), 
modificado por eI Real Decreto 1950/1995, de 1 de didembre (~Boletfn 
Oficial del Estado~ numero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo referen
dado. 

Madrid, 27 de agosto de 1996.-El 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 relacion 
con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refiere el articu-
10 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 cmite por la Direccion General de Telecomunicaciones el presente cer
tificado de aceptacion, para el 

Equipo: Radiotelefono marino VHF. 
Fabricado por: «Skanti A/S~, en Dinamarca. 
Marca: «Skanti •. 
Modelo, TRp·3000-TRp·3024. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

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

con la inscripci6n I E ı OL 90 0611 

y plazo de validez hasta cı 31 de agosto de 2001. Condicionado a la apro
baci6n de Ias e5pecificaciones tecnicas. 

Advertencia: 

Este equipo es unicamente apto para su utilizacion en el ServiCİo 
M6vil Maritimo, en la banda de frecuencias de VHF. 

Y para que surta los efectos previstos en ci punto 17 del articulo 1 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de la Ley 31/1987, 


