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Madrid. 29 de septiembre de 1992.-El Directorgeneral. Javier Nadal
Arido.
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RESOLUCION de 29 de septiembre de 1992. de la Dlrec·
ción General de Telecomunicaciones. sobre aceptación
radioeléctrica del equipo unidad interior ERTV. marca
trHirschmann,. mtJdelo LSR-1OO-S. solicitada por ((Hirsch
mann Espal!a. SocJedad Anónimall.

RESOLUCION de 29 de septiembre de 1992. de la Dire¡;..
ción General de Telecomunicaciones, por la que se otorga
el certi/lcado de aceptación al concentrador automático
de llamadas, marca KGBP ITS., modelo dS-32.
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Como consecuencia del expediente incoado en aplicación del Real
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletín Oficial deL Estado»
nUmero 212. de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento
de desarrollo de la Ley 31/1987. de 18 de diciembre, de Ordenación
de las Telecomunicaciones. en relación con los equipos. aparatos. dis
positivos y sistemas a que se refiere el articulo 29 de dícho texto
legal, a instancia de «BT Worldwide Ltd., Sucursal España», con domi
cilio social en Madrid. plaza de Colón. 2, código postal 28046,

Esta Dirección General ha resuelto otorgar el certificado de acep
tación al concentrador automático de llamadas. marca «CBP ITS» mode-
lo dS-32. con la inscripción E 97 92 0529, que se inserta como anexo
a la presente Resolución.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 18.2 del Real IJe..
creta 1066/1989. de 28 de agosto., la validez de dicho certificado queda
condIcionada a la obtención del número de- inscripción en el Registro
de Importadores. Fabricantes o Comercializadores que otorgará la
Administración de Telecomunicaciones.

Madrid. 29 de sePtiembre de 1992.-El Director general, Javier Nadal
Ariño.

Como consecuencia del expediente incoado por esta Dirección Gene·
ralo en aplicación del Real Decreto 2704/1982. de 3 de septiembre
(c:BoIetin Oficial del Estadot número 260. de 29 de octubre). modificado
por Roa! Decreto 78011986. de I1 de abril (.BoI_ Oficiai del Estado.
número 96. del 22. y número 131, de 2 de juniol, y la Orden de
2 de diciembre de 1986 (<<Bo1etin Oficial del Estado» número 291,
del 5). a instancia de dfuschmann España. Sociedad Anónima... con
domicilio secial en Madlid, Albaia, 7. código postal 28037. solicitando
la aceptación radioeléctrica del equipo unidad interior ERTV. marca
«Hirschmann». modelo LSR-100-S. fabricado por dfuschmann Espaila.
Sociedad AnóllÍnla>,

Esta Dirección General. en uso de las facultades que le confiere
el Real Decreto 1209/1985, de 19 de junio (<<Bo1etin Oficial del Estado»
numero 176. de 24 de julio. y número 241, de 8 de octubre), y com·
probado el cumplimiento de las especificaciones técnicas recogidas en
la Orden de 30 de diciembre de 1986 (<<Boletln Oficial deL Estado»
número lO, de 12 de enero de 1981, Y numero 38. de 13 de febrero
de 1987). ha resuelto otorgar la aceptación radioeléctrica del equipo
unidad interior ER'IV, marca «Hínchmann». modelo LSR·lOO-S. fabri
cado por «Hirschmann España. Sociedad AnónimaJlo. con la inscripción
E 97 .92 0524, Y periodo de validez hasta el 30 de septiembre
de 1997.

Madrid. 29 de septiembre de 1992.-El Director general. Javier Nadal
Armo.

RESOLUCION de 29 de septiembre de 1992, de la 'Dlrec
ción General dI! Telecomunicaciones. sobre aceptación
radioeléctrica del equipo modulador ERTV. marca iHirsch
manJU. modelo LMo-1231. solicitada por ~Hi1'Schmann

EspaRa, SociedadAnónima>.
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24979 RESOLUCION de 29 tú septiembre de 1992. de la Diree-
cJ6n General de· Telecomunicaciones. sobre aceptación
radioeléctrica túl equipo modulador ERTV. marca ~HITSch
mann». modelo LMD-J233. solicitada por KHlrschmann
Espalla, Sociedad An6nlma».

Como consecuencia del expediente incoado por esta Dirección Gene-
ral, en aplicación del Roa! Decreto 2704/1982, de 3 de septiembre
(.Boletln Oficial del Estado. número 260, de 29 de ocrubre), modificado
por Roa! Decreto 78011986, de 1I de abril (<<Boletin OIIfial del Estado.
número 96. del 22, y número 131, de 2 de junio), y la Orden de
2 de diciembre de 1986 (<<BoI_ Oficial del Estado. número 291,
del 5), a instancia de «Hirschrnann España, Sociedad Anónima>, con
donticllio secial en Madlid, Albala. 7, c6dIgc postal 28037, solicitando
la aceptación radioeléctrica del equipo modulador ERlV, marca
«Hirsclunann., modeloLMo-1233. fabricado por «Hirschmann Espaóa,
Sociedad Anónima>. .

Esta Direcci6n General. en uso de las facultades que le confiere
el Roa! Decreto 1209/1985, de 19 de junio (eBoletin Oficial del Estado.
número 176, de 24 de julio, y número 241, de 8 de ocrubre). y com
probando el cumplimiento de las especificaciones técnicas recogidas
en la Orden do 30 de diciembre· !le 1986 (<<Boletín Oficial del Estado.
número 10. de 12 de enero de 1987. Y número 38. de 13 de febrero
de 1987), ha resuelto otorpr la aceptación mdioeléetr!ca del equipo
modulador ERlV. marca «Hirsctunann». modelo LMo-1233. fabrica
do por «Hirschmann Espafta. Sociedad Anónima•• con la inscripción
E 97 92 0521, y petiodo de validez basta el 30 de septiembre de 1997.

Madrid. 29 de septiembre de I992.-EI Director general, Javier Nada!
Aliño. .

dlinclunann>, modelo CSC·7211-H. fabricado por .Richard Hinch·
mann GMBH & Co..,

Esta Dirección General. en uso de las facultades que le confiere
el Roa! DecretoU09/1985, de 19 de junio (.Boletln Oficial del Estado.
número 176. de 24 de julio. y número 241. de 8 de octubre). y com
probado el cumplimiento de las especiflC&Ciones técnicas recogidas en
la Orden de 30 de diciembre de 1986 (.Boletin Oficial del Estado.
númcto 10. de 12 de enero de 1987, Y número 38, de 13 de febrero
de 1987), ha resuelto otorpr la aceptación mdioeléctrlca del equipo
unidad exterior ERlV, marca diinchmann., modelo esc-7211-11.
fabricado por <Richard Hirschrnann GMBH & Co.', con la inscripción
E 97 92 0520, Y periodo de vallaez hasta el 30 de septiembre
de 1997.

ANEXO

Certificado de aceptación

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la
Ley 31/1987, de 18 de diciembre. de Ordenación de las Telecomu
nicaciones. en relación 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 (<<Boletín Oficial del Estado»
número 212, de 5 de septiembre). se emite por la Dirección General
de Telecomunicaciones el presente certificado de aceptación. para el

Equipo: Concentrador automático de namadas.
Fabricado. por. «.British Telecom.., en Reino Unido.
Marca: «CBP ITSlt.
Modelo: dS-32.

por el cumplirrúentc de la nonnativa siguiente:

Real Decreto 168111989. de 29 de diciembre (<<Boletin Oficial del
Estado. de 9 de enero de 1990), y el artículo 8.2 del Real Decreto
106'6/1989. de 28 de agosto (<<Boletín Oficial del Estado» de 5 de
septiembre).

Como~enciadel expediente incoado poresta Dirección Gene
ral. 'en aplicación del Real Decreto 2704/1982. de 3 de septiembre
(<<BoJetin Oflcial del Estado. número 260. de 29 de octubre). modificado
por Roa! Decreto 7801J 986, de I1 de abril (<<BoI_ Oficial del Estado.
número 96. del 22. Y número 131. de 2 de junio), Y de la Orden
de 2 de diciembre de 1986 (.BoIet1n Oficial del Estado. número 291,
del 5). a instancia de «Hirschmann· España. Sociedad Anónima», con
donticllio secial en Madrid, A1baJa, 7. c6dIgc postal 28037, solicitando
la aceptación r~dioeléetrica del equipo modulador ERIV. marca
«Hirschmanm, modelo LMO-1231. fabricado por 4Hirschmann España,
Sociedad AnÓnimlU.

Esta Dirección General. en uso de las facultades que le confiere
el Roa! Decreto 1209/1985, de 19 dejunin (.Boletin Oficial del Estado.
número 176, de 24 de julio. y número 241, de g de octubre). y com
probado el cumplimientO de las especificac:iones téCnicas recogidas en
la Orden de 30 de diciembre de 1986 (.Boletln Oficial del Estado.
número 10. de 12 de enero de 1987. Y número 38. de 13 de febrero
de 1987), ha resuelto otorgar la aceptación mdioeléctrlca del equipo
modulador ER1V, marca dlirschmann:t. modelo LMo-1231, fabricado
por .c:Hirschmann España. Sociedad Anónima». con la inscripción
E 97 92 0523. y petiodo de validez basta el 30 de septiembre de
1997, Con la inscripción IE I 97 920529 I

Madrid. 29 de septiembre de 1992.-El Director general. Javier Nadal
Arifto. -

y plazo de validez hasta el 30 de septiembre de 1997. Ccndlci,)nado
a la aprobación de las csty;'ciricaciones técnicas.


