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2685 RESOLUCION de 15 de nomembre de 1994, de la I)ireccWn 
General de Telecomunicaciones, po'r la qile se otorga el c('r
tifıcado ı;le aceptaci6n al transmüwT pa'Hı teleman1-o, mUT
ca -Siemens_, nwdelo 5WK4 576. 

Como consecuencia de! expediente ihCOadO en aplicacion de! Real 
Dcueto 1066/1989, de 28 de agosto (~Bolctin Ofidal del Estado~ mİıne
ru 212, de [i de septiembre), por eI que se apruı:-ba eI RegIamento de desarro
Uo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de OrdenaCİôn de las Tele
comunİcaciones, eD relaci6n con las equipos, aparatos, dispositivo:5 y 
sistemas a que se refiere cı articulo 29 de dicho texto legaı, a instanCİa 
de .Siemens Automotive, Socieqad Arl6nima», con domicilio sodal en Cor
nellli de L1obregat, Luis Muntadas, 4, côd.igo posta! 08940, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci,6n 
al transmisor para telemando, marca .Siemens», modelo 5WK4 576, con 
la inscripci6n E 99 94 0635, que se inserta como anexo a la presente 
Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en eI artıculo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado 'queda con· 
dicionada a la obtenci6n de! numero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgani la Administraci6n 
de Telecomunİcacİones. 

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

ANEXO 

Certtftcado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en el RegIamento de desarrollo de' la 
Ley 31/ 1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de tas Telecomunicaciones, 
en relaci6n COIt 10s equipos, aparatos, dispositivos y sİstemas a que se 
refiere el articulo 29 de dicho rexto legal, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto (.Bolet(n Ofidal df'1 Estado» mlmero 212; 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcd6n Genpral de Telecornuni
caciones el presente certificado de aceptaciôn para el 

Equipo: Transmisor para telemando. 
FabrİCado por: .Siemens Automobiltechnilf», en Alemanİa. 
Marca: .Siemensı. 
Modelo, 5WK4 576. 

por el cumphmiento de la nonnativa siguiente: 

Articulo 8.2 rlel Real Decreto 1066/1989, 

con la inscripci6n IEI 99940635 

y plazo de validez hasta el 30 de noviembre de 19~9, condiciorıado a la 
aprobaciôn de las especificaciones tecnicas. 

Advertencia: 

Potencia m8.xima: 10 mW. 
Separaciôn canales adyacentes: 25 KHz. 
Frecuencia utilizable: 433,92 MHz. 

Y para qne surt& los efectos previstos eu el punto 17 del articulo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de mouificaCİôn de La Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las TeJecomunicaciones (~Boletin 
Ofida! del Estado_ numero 291, de} 4), expido eI presente certificado. 

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

2686 RE80LfJCION de 15 de nO'Viemh1'e de 1994, de la Dire('cwn 
General de Telecornunicaciones, por la que se otorga el cer
tifi.cndo de ac~ptacWn a la base de rad.-ioalarma 1)ara RTC 
para gases, marca .. Telettra~, modelo URT. 

Como consecuencia del expedlente inC'oado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (_Baletin Ofidal del Estado~ numero 
212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el RegIamento de desarroUo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembrc, de Ordenaci6n de las Telecomu
nicaciones, en relaci6n con 108 e'quipos, aparatos, dispo,',itivos y sistemas 

a que se refiere el articuIo 29 de dkho texto legaı, a instancia de -Alcat.el 
Ibertel, Sociedad An6nima., con domidlio soda} en Madrid, Edİson, 4, 
côdigo postal 28006, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de al"':'ı·pt.a.ci6n 
a la base de radioalanna para RTC para gases, marca ~Tclettra~, model0 
URT, con la inscripci6n E 99 94 0615, que se inserta como ar.exo a la 
presente Resoluciôn. 

En ('umplimi~nto de 10 pre,,;sto en eI articulo 18.2 deI Real Decre
to 1066/1989, dlJ'28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenciôn del numero de inscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgari la Administraci6n 
de Telecomurıicaciones. 

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

ANEXO 

Certificado ~e .\lCept.aci6n 

En virtud de 10 estatlecido en el Reglamento de desarroUo de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, 
en relac.iôn con los equipos, aparatos, disposİtivos y sistemas a qne se 
refit>re 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 septiernbre), se emite por la DirecCİôn General de Telecomunİ
caclOnes el presente certificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Base de radioalarrna para RTC para gases. 
Fabricado por: «Alcatel Standard Eltktrica, Sociedad An6nima., en 

Espana. 
Marca: .Telettra_. 
Modelo: URT. 

por eI cumplimiento de La normativa siguiente: 

Rea1 Decreto 1376/1989, de 27 de octubre (<<Boletin Ofidal del E[o.,tado~ 
de 15 de noviembre) y el articulo 8.2 del Real Decreto 1066/1989, 

con la inscripciôn LE I 99940615 

y plazo de validez hasta el 30 de noviembre de 1999. Condicınnado a 
la aprobaci6n de especificaciones recnicas. 

Y para que surta los efectos previstos en eI 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 Ordenaciôn de 188 Telecomunicacİones (<<Boletin 
Oficial del Estado_ mlmero 291, del 4), expido el presente certificado en 
los tenninos establecidos en eI articulo 14.2 del Real Decreto 1066/1989. 

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

2687 
i 

Rl,'SOLUCION de 15 de noviembre de 1994, de La Direcci6n 
General de Telecomunicacwnes, por la' que se otorga et cer
tificado de aceptaci6n al telefono celular po-rtdtil (900 
MHz), marca Nec, 1nodelo P7. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn de1 Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (IBoletin Oficial del Estado_ nı1me
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el RegIamento de desarro
Ilo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Tele
comunİCaciones, en reladôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se rcfiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instanC'İa 

de «Nec lberica, Sociedad Anônima», con domicilio social en Madrid, ave
nida de Burgos, 16-D, edificio «Euromor», c6digo postal28036, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
eı telefono celular portatil (900 MHz), marca Nec, rnodelo P7, con la ins
cripciôn E 99 94 0621, que se inserta como anexo a la prcsente Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la va1idez de dicho certificado queıJa C{Jn
dicionada a ia obtenciôn del mimero de inscripciôn en eI Registro de !mpor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgani la Administraciôn 
de Telecomuııİcaciones. 

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

Certificado de aceptaciôn 

En virtud de 10 estableddo en el Regla,mento de desarrollo de la Ley 
31/19R7. de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, 
en relacİon con los equipos, aparatos, dispositivos y sisternas a Que se 
refipre el articulo 29 de dicho texto legal, aprobado );Iür Real Decreto 
1066/1989, rle 28 de agosto (~noletin Ofıcia1 de! Estafto_ mİmero 212, 
de 5 de septiemhre), se emite pur La Directiôn Gı:'neral de Telecomunİ
cacioncs e1 presente certificado de aceptaciôn, para el 

E'lUipo: Telt'>fono celular portatil (900 MHz). 
Fabrkado POt: .~ec Technologies (UK) Lkb, en Reino Unido. 
Marl'a. ,'~ec~. 
Modpkı: P7. 

pOl' el t'tIInplimif'nto de la r.ormati\"a :<.iguiente: 

Real Df'nelO 570/1992, de 29 de mayo (.Bo!etfn Ondal dd Estado
de 29 de julio), 

con la inscripciôn IEI 99940621 

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

Y pam que surta 105 efectos previstos en e! punto 17 de artkulo primero 
de La Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de la Lcy 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones (.Boletin 
Ofıdal del Est.adoo numero 291, de! 4), expido el presente certifıcado en 
Ios t~rnünos establecidos en el articuIo 14.2, Real Decreto 1066/1989. 

:\ladrid, 15 dp noviembre de 1994.-EI Director general de Telecomu
n;c:ccJf)nes, Javier Nadal Arino. 

2688 RESOLUCION de 15 de noviembre de 1994, de la Direcciôn 
Gfmeral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
t'ificado de aceptacwn al telefono celular portatil (900 MHz) 
marca .. Telyco., modelo Telyc9m6vil-P7. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Dccreto 1066/1989, de 28 de agosto (-Boletin Oficial del Estado~ nume
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba eI Reglamento de desarro
Uo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Tele
comunicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere el artkulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de .Nec Iberica, Sociedad An6nima», con domicilio sociaI en Madrid, ave-
nida de Burgos, 16-D, edificio «Euromor~, c6digo postal 28036; . 

Esta Direccion General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
del telefono celular portatil (900 MHz), marca .Telyco~, modelo Telyco
môvil·P7, con la inscripci6n E 99 94 0622, que se inserta como anexo 
ala presente Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previs'to en el articulo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda cou
dicionada a la obtenci6n del numero de inscripciôn en eI Registro de Jmpor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraciôn 
de Telecomunicacİones. 

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

ANEXO 

Certificado de aceptaci6n 

En virtud de 10 estableddo en el 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 eI articuIo' 29 de dicho texto legaI, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto (~Boletin Ofidal del Estado~ nümero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcci6n General de Telecomuni
caciones cı presente certificado de aceptaci6n, para eI 

Equipo: Telcfono celular port:.ıitil (900 MHz). 
Fabricado por: .Nec Technologies (UK) Ltct», en Reino Unido. 
Marca: .Telyco~. • 
Modelo: Telycom6vil·P7. 

POT el cumplimiento de La normativa siguiente: 

Real Decreto 570/1992, de 29 de rnayo (<<Boletin Oficial del Estado. 
de 29 dejulio), 

con La inscripci6n LE I 99940622 

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

Y para que surta los ef~ctos previstos en ci 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 Ordenaci6n de tas Telecomurucaciones (<<Boletin 
Otlcial del I<:stado. numero 291, de! 4), expido el presente ceftificado en 
Ios terminos establecidos en eI articu10 14.2, del Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 15 de noviembre de 1994.-1<:1 Director general de Telecomu
nicaciones, Javier Nadal Arino. 

2689 RESOLUCION de 15 de noviembre de 1994, de kı Direcciôn 
General, de Telecomunicacwnes, por la que se otorga el cer
tifi('ado de rıceptaciôn al, terminal ji:ıcsimü grupo 3 con 
discriminad{)r, marca .. Canon», modelo FAX-L500. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado~ nume
ro 212, de 5 de septiembı;e), por eI que se aprueba el Reglamento de desarro-
110 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Tele
comunicaciopes, en relaciôn con 10s equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto lega1, a İnstanCİa 
de .Canon Espana, Sociedad An6nima_, con domicilio social en Madrid, 
Joaquin Costa, 41, c6digo postal 28002, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al termina1 facsfmil grupo 3 con discriminador, marca .Canon-, modelo 
FAX-L500, con la iııscripciôn E 99 94 0598, que se inseı1a como anexo 
ala presente R~solud6n. 

I<:n cumplimientıı de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certifıcado queda con
dicionada a La ohtend6n del numero de in~cripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 15 de no\'iembre de 1994.-EI Director gener~l, Javier Nadal 
Arino. 

ANEXO 

Certificado de aceptaciôn 

En virtud de 10 e~tablecido en eI Reglamento de desarrollo de la 
Ley 31/1987', de ıs dediciembre, de Ordenaci6nde las Telecomunicaciones, 
eu relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sisternas a que se 
refiere ci artkulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 2~ de agosto (~Boıetin Ofıcial del Estado_ mlmero 212, 
de 5 de septiemhre), se emite por la Direcci6n General de Telecomuni
caciones el presente certificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Terminal facsimil grupo 3 con discriminador. 
Fabricado por: Canün, en Japôn. 
Marca: .Canon~. 
Modelo: FAX-L500. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 1584/1990, de 30 de noviembre (.Boletin Ofıcial d~ı I<:sta
do» de 12 de diciembre) y el Real Decreto 1376/1989, de 27 de octubre 
(.Boletin Oficia! del Estado~ de 15 de nOviembre), 

con la inscripci6n I E I 99 94 0598:::::J 

y plazo de validez hasta el30 de noviembre de 1999. 

Ypara que suı1a los efectos previstos en el punto 17 del art.iculo primero 
de ta 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), cxpido eI presente certificado en 
los terminos establecidos en eI artirulo 14.2; del Real Decreto 1066/1989. 

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


