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27072 RESOLUCI6Nde27deagosto de 1996, delaDirecci6nGene
ral de Telecomunicaciones, POy la que se otorga el ceni
ficado de aceptaci6n al equipo terminal telejônico, marca 
• Alcatet-, modelo IMza Periodista. 

Como cons~cuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado. mİ
mero 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el RegIamento de 
desarroIlo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las 
Telecomunicaciones, en relaci6n con los equİpos, aparatos, dispositivos 
y sistemas a que se refıere et articulo 29 de dicho texto legal, a instancias 
de «Alcatel Citesa, Sociedad Anônİma.1 con domicilio 80cial en Campanillas, 
avenida Juan L6pez Penalver, parc. P2A, c6digo posta! 29590, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al equipo terminal telef6nico, marca «A1catel., modelo Ibiza Periodista, 
con la inscripciôn E 01 91 0219, que se inserta como anexo a la presente 
Resoluciôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en e! articulo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la yalidez de dicho certificado queda con
dicionada a laobtenci6n del numero de inscripci6n en el Registro de Impor
tador.es, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara. la Administraci6n 
de Telecomunİcaciones. 

Adernas, 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 Oficial del Estado. nıimero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (.Boletin 
Oficial de! Estado. numero 310, del 28), sobre compatibilidad electromıl"g
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaciôn al equipo referen
ciado. 

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

ANEXO 

Certlficado de aceptacl6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento 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 el artfcu-
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 emite, por la Direcciôn General de Telecomunicaciones, el presente 
certificado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Terminal telef6nico. 

Fabricado por: Alcatel Citesa, en Espafıa

Marca: IıAlcateI-. 

Modelo: Ibiza Periodista. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

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

con la inscripciôn LE I 01910219 

y plazo de validez hasta el31 de agosto 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 modificaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones (.Boletin 
Oficial del Estado. nıimero 291, del 4), expido el presente certificado, 
debiendo cumplirse el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, de 11 de 
marzo, ııı.odificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre 
compatibilidad electromagnetica, y demas disposiciones que sean de apli
caciôn al equipo referenciado en los rerminos establecidos en el articu-
1014.2 de! Real Decreto 1066/1989. 

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

. 27073 RESOLucı6N de 27 de agosto de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de Telecomıınicaciones, por la que se otorga el certi
ficado de aceptaci6n al equipo transmisor para telemando, 
marca .Futaba-, modelo FP-T8UP . 

Como consecuencia de! expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado. nu
mero ı12, de 5 de septiembre), por el que se aprueba .el Reglamento de 
desarroIlo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las 
Telecomunicaciones, en relaciôn con 105 equipos, aparatos, dispositivos 
y sistemas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto !egal, a instancia 
de .Modeldos 94, Sociedad Limitada>, con domicilio social en Torrej6n 
de Ardoz, calle Primavera, 48, Côdigo Posta! 2885Q, esta Direcci6n General 
ha resuelto otorgarel certificado de aceptaci6n al equipo transmisor para 
telemando, marca 4CFutaba .. , modelo FP~T8UP, con la İnscripciôn E OL 96 
0794, 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 eertificado queda con
dicionada a la obtenciôn del mimero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administ:raci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaciôn y puesta en servicio de! equipo citado, 
se debera 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 (.Boletfn 
Oficial de! Estado. nıimero 310, de! 28), sobre compatibilidad electromag. 
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaciôn al equipo referen
ciado. 

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

ANEXO 

Certiflcado de aceptacl6n 

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 diciembret de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, en re1aci6n 
con los eqUİpos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refıere eı articulo 
29 de dicho texto legai, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 de 
agos!<> (.Boletin Oficial del Estado. numero 212, de 5 de septiembre), se 
emite, por [a Direcciôn General de Telecomunicaciones, et presente cer-. 
tificado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Transmisor para telemando. 
Fabricado por: Futaba Corporation en Taiwan. 
Marca: 4CFutaba». 
Modelo: FP-T8UP. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 2255/1994, de 25 de noviembre (.Boletin Oficial del ı;:sta
do. de 5 de enero de 1995). 

can la inscripci6n I E I 01980794 

Y plazo de validez hasta el31 de agosto de 2001. Condicionado a la apro
baciôn de las especificaciones recnicas. 

Advertencia: 

Potencia m3.xİma: 100 m W. 
Canalizaciôn: 10 KHz. 
Modulaci6n: Frecuencia. 
Frecuencias utili.ables: 35,030/ .. ./35,200 MHz. 

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 
Oficial del Estado. numero 291, de 4 de diciembre), expido el presente 
certificado, debiendo cuınplirse 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 compatibilidadelectromagnetica, y demas disposiciones que 
sean de aplicaciôn al equipo referenciado. 

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


