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2665 RESOLUCION de 15 de 7UJViembre de 1994, de la Direcci6n 
Gı:'neral de Telecomunicaciones, POT la que se otorga el cer
tij'icado de aceptacwn al te-rnıinalfacsimü G-3 con telefono 
y contesta.cWT,' marca .. Olivetti .. , modelo OFX-200. 

Como consecuencia del eJı."J)ediente incoado en aplicacion del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial del Est:ado. nı.ime
ro 212, de 5 de septiernbre), por el que se aprueba el Reg1amento de 
desarrollo de La Ley 31/1987, de 18 de diclembre, de Ordenaciôn de las 
Telecomunicaciones, en relacİôn con 108 equipos, aparatos, dispositivos 
y sistemas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de -Olivetti Espafia, Sociedad Anônİma., con donıİcilio soda1 eıı Barcelona, 
ronda de Universidad, mimero 18, codigo posta1 08007, 

&Sta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certifıcado de aceptaciôn 
al terminal facsimil G-3 con telt~fono y contestador, marca «Olivetth, modelo 
OFX-200, con la İnscripciôn E 99 94 0599, que se inserta como anl2'xo 
ala 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 obtenciôn del mİmero de inscripciôn en et Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgaııi la Administraci.ôn 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 15 de noviembre de 1994.-El Director general, Javier Nadal 
Arino. 

ANEXO 

CertU'icado de acepta.ci6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de dcsarrollo de la 
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Teıecomunica
ciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a 
que se refiere et articul0 29 de dicho te:x1o legal, aprobad.o por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del,Estado. mimero 212, 
de 5 de septiembre), se eınite por la Direcci6n General de Telecomuni
caciones el presente certificado de acept&ciôu, para el 

Equipo: Terminal facsimil G-3 con telefono y contestador. 
Fabricado por: ~Cal-Comp Elcctronis Inc._, en Taiwan. 
Marca: «Olivettİ-. 
Modelo: OFX-200. 

por et cumplimiento de la norrnativa siguiente: 

Real Decreto 1584/1990, de 30 de noviernbre (~Boletin Ofidal del Esİ.3-
do. de 12 de diciembre), y et Real Decreto 1376/1989, de 27 de octubre 
(.Boletin Oficial del Estado. de 15 de noviembre), 

con la inscripci6n LE I 99940599 

y plazo de validez hasta el 30 de noviembre de 1999. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del articulo 1.0 de 
la Ley 32/1992, de 3 de diciernbre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de dkiembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones (~Boletin 
Ofidal del Estado. mİmero 291, del 4), expido el presente certificado en 
105 t.erminos f'stablecidos en' el artfculo 14.2 del Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 15 de noviernbre de 1994.-El Director general de Telecomu
nicaciones, Javier Nadal Arino. 

2666 RE:SOLUCION de 15 de noviembre de 1994, de la Direcciôn 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el ce-/"
tificado de aceptaciôn al te-lA/ono sin cordôn (900 Mhz), 
mar,ca .. Samsung, modelo SP-R912. 

Como consecuencia del expediente incoado eo aplıcaci6n del Real 
Decreto 106611989, de 28 de agosto (.Boletin Üficial dcl Estado_ mimero 
212, de 5 de septiembre), porel que se aprueba el Reglamentü de desarrollo 
de La Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomu
nicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sisternas 
a que se refiere eı aruculo 29 de dicho texto legal, a instancia de «Terminales 
de Comunicaciones, Sociedad Anônima», con domicilio social en Bilbao, 
alarneda de Recalde, mimero 35 C, sexto izquierda, côdigo postal 48011, 

E&ta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certific-ado de acepta.ci6n 
al telefono sin cordôn (900. Mhz), marca «Samsun~_. modelo SP-R912, con 

la inscripciôn E 99 94 0600, que se inserta como anexo a la presente 
Resoluciôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenci6n del num~ro de inscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administracİön 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 15 de noviernbre de 1994.-El Director general, JaVİer Nadal 
Arino. 

ANEXO 

CerdfJ.cad.o de aceptaclôn 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarroUo 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 art.iculo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Ofida! del Estado» nı.imero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcci6n General de Telecomuni
caciones el presente certificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Telefono sin cord6n (900 Mhz.). 
Fabricado por: ~Samsung Electronic Co. Ltd.t, en Corea. 
Marca: .Samsung». 
Modelo: SP-R912. 

por el cumplirniento de la normativ3. siguiente: 

Real Decreto 116/1990, de 26 de enero (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 2 de febrero), 

con la inscripciôn LE I 99940600 

y plazo de'validez hasta e130 de noviembre de 1999. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto ı 7 del articulo 1.0 de 
la Ley 32/1992, de 3 de diciernbre, de rnodificaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordcnaci6n de las Telecomunicaciones (_Boletin 
Oficial de] Estado» nı.İmero 291, de14), expido el presente certificado en 
los terminos establecidos en el artfculo 14.2 del Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 15 de noviembre de 1994.-EI Director general de Telecomu
nicaciones, Javier Nadal Arino. 

2667 RESOLUt.ıON de 15 de noviembre de 1994, de ta Direcci6n 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
tifıcado de aceptaciôn al transmisorjreceptor de telemando 
(inmovüizador), marca .. BOSCH-, modelo VIMI33jRıd14, 

Como consecuencia del expediente İncoado en apücaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado_ nı.İme
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de 
desarrollo de la Ley 31/1987, de 18 de diciernbre, de Ordenaci6n de las 
Telecomunicaciones, en relaciôn con 105 eqııipos, aparatos, dispositivos 
y sistemas a que se refiere et articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de _Robert Bosch, Sociedad Anônimaı, con domicilio social cn Madrid, 
Herrnanos Garcia Noblejas, 19, côdigo postaI28037, 

Esta Direcciôn General ha resueltu otorgar el ceTtificado de aceptaciôn 
al transmisor/receptorde tclemando (inmovilizador), rnarca ıBosc::h_, mode-
10 VlMI33/RKI14, con la inscripciôn E 99 94 0641, que se inserta como 
anexo a la presente Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en et articulo 18.2 del Real Decreto 
1066/1989, de 28 -de agosto, la validez de dicho certitlcado queda con
dicionada a la obtenci6n de! numero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 15 de noviernbre de 1994.-EI Director general, Javier Nadal
Arino. 

ANEXO 

Certlficado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en et Reglamento de desarrollo de la 
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de tas TeleC'omunica
ciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y si.sternas a 
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que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto (~Boıetin Oficia1 de1 Estado. numero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la DirecCİôn General de Telecomuni
caciones el presente certificado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Transmisorjreceptor de telemando (inmovilizador). 
Fabricado por: Robert Bosch Pty. Ltd., en Australia. 
Marca: .Bosch •. 
Modelo: V1M133!RKl14. 

por et cumplimiento de la normativa siguiente: 

Articulo 8.2 del Real Decreto 1066/1989, 

con la İnsctipci6n ı E ı 99940641 

y plazo de validez hasta el 30 de noviembre de 1999. Condicionado a 
la aprobaci6n de las especificaciones recnİcas. 

Advertencia: 

Potencia maxima: 10 W. 
Modulaci6n: Amplitud. 
Banda utilizable: 433,92 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 Modificaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones (_Boletin 
Oficial del Estadoı mlmero 291, del 4), expido el presente certificado. 

Madrid, 15 de noviernbre de 1994.-El Director general de Telecomu
nicaciones, Javier Nadal Arino. 

2668 RESOLUCION de 15 de noviembre de 1994, de la Direcci6n 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga e1 cer~ 
tjJicado de aceptacwn aL transmisor/receptor de datos (2,4 
GHz), marca .Telxon-, mode1o PTC-860-DS. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n de1 Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado» mlmero 
212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomu
nicaciones, en relaciôn con tos equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a İnstancia de .Telxon 
Corporation Syst. Esp., Sociedad Anônima», con domicilio social en Madrid, 
Golfo de Salônica, 27, c6digo postal 28033, 
. Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar cı certificado de aceptaci6n 

al transmisor/receptor de datos (2,4 GHz), marca .Telxon», modelo 
PTC-860-DS, con la inscripci6n E 99 94 0633, que se inserta como anexo 
a la presente Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 de! Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la va1idez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenci6n del numero de.inscripci6n en eI Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Cornercia1izadores que otorgani la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 15 de noviembre de 1994.-El Director general, Javier Nadal 
Arino. 

ANEXO 

Certifieado de aceptacl6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n 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 Oficia1 del Estado~, numero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcci6n General de Telecomuni
caciones cı presente certificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Transmisor/receptor de datos (2,4 GHz). 
Fabricado por: Telxon Corporation, en EE.UU. 
Marca: .Telson5. 
Modelo: PTC860-DS. 

por el cumplirniento de la normativa siguiente: 

Articulo 8.2 de! Real Decreto 1066/1989, 

con la inscripciôn LE I 99940633 

y plazo de validez hasta 'el 30 de noviembre 
la aprobaci6n de las especificaciones tecnicas. 

Advertencia: 

Potencia mıixima: 100 mW. 

de 1999. Condicionado a 

Banda de frecuencias: 2445-2455 MHz segı1n UN-85 del CNAF. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 d~1 articul0 primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones (~Boletin 
Oficial del Estado» mlmero 291, del 4), expido eI presente certificado. 

Madrid, 15 de noviembre de 1994.-El Director general de Telecomu
nicaciones, Javier Nadal Arino. 

2669 RESOLUCION de 15 de noviembre de 1994, de la Direcciôn 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
lificado de aceptaciôıı al radiotelefono portatü UHF, marca 
...AEG-, modelo Teleport ES: 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n de! Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado~ mlmero 
212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba cı Reglamento de desarrollo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomu
nicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refıere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia de ~AEG 
Radiocomunicaciones, Sociedad Anônimaı, con domicilio sbcial en Madrid, 
camino de Hormigueras, 146, côdigo postal28031, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al radiotelefono portatil UHF, marca .AEG», modelo TeIeport ES, con la 
inscripci6n E 99 94 0605, que se inserta como anexo a la presente Reso
luci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenciön del mimero de İnscrİpciôn en eI Jitegistro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 15 de noviembre de 1994.-EI Director general, Javier Nadal 
Arino. 

ANEXO 

Certit1.eado de aceptaei6n 

En virtud de 10 establecido. en cı Reglamento de desarrollo 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~ mlmero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcci6n General de Telecomuni
caciones eI presente certificado de aceptaci6n, para el 

Equİpo: RadiotelHono portatil UHF. 
Fabricado por: ~AEG Radiocomunicaciones., en Espafia. 
Marca: .AEG~. 
Modelo: Teleport ES. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Orden de 31 de mayo de 1989 (.Boletin Oficial del Estado. de 20 de 
junio) y correcci6n de errores (_Boletin Oficial del Estado~ de 26 de julio), 

con la inscripci6n LE I 99940605 

y plazo de validez hasta cı 30 de noviembre de 1999. 


