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Advertencia: 

Separacion canales adyacentes: 25 KHz. 
Modulaci6n: Frecuencia. 
Banda utilizable: 40,875-40,950 MHz, segu.n UN~12 del CNAF. 

Y para que surtan los efectos pfevistos en et punto 17 del articulo 
1 de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunİcacİones (<<Bületin 
Ofidal del Estado~ numero 291, de! 4), expido el presente certificado. 

Madrid, 19 de diciembre de 1994.-EI Director general de Telecomu-
nicaciones, JaVİer Nada1 Arino. • 

4952 RESOLUCION de 19 de diciembr:e de 1994, de la Direcciôn 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga e1 cer
tificado de aceptaciôn al telefQno, marca .. TYE .. , modelo 
Clwrus·2000. 

Como consecuencia de! expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado. nurnero 
212, de 5 de septiernbre), 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 los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia de _Telefonia 
y Electrônica, Sociedad Anônirna», con domicilio social en Coslada, camino 
de Rejas, sın n6mero, côdigo posta128820, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certifıcado de aceptaciôn 
al telefono, marca .TYE., modelo Chorus-:.2000, con la inscripciôn E 99 
94 0738, que se inserta eomo anexo a la presente Resoluciôn, 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 de1 Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certifıcado queda con
dicionada a la obtenciôn del nurnero de inscripciôn en el Registro de Impor
tadores, FabrİCantes 0 Comercializadores que otorgani la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 19 de diciembre de 1994.-El Director general, Javier Nadal 
Arino. 

ANEXO 

Certifi.cado de aceptaci6n 

En vi.rtud de 10 establecido en et Reglamento de desarrollo de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomuı1icaciones, 
en relaciôn con los. equipos, aparatos, dispositivos y sisternas a que se 
refıere el articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin OficiaI del Estado» numero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcciôn General de Telecomuni· 
caciones el presente certificado de aceptaci6n para el 

Equipo: Teıefono. 
Fabricado por: ~H.B. Electronics Ltd.-, en China. 
Marca: ~TYE~. 
Modelo: Chorus-2000. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

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

con la inscripciôn LE I 99940738 

y plazo de validez hasla e131 de diciembre de 1999. 

Y para que surtan los efectos previstos en et punto 17 del articulo 
primero de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaCİôn de La Ley 
31/1987, de 18 de dicİembre, de Ordenaci6n de tas Telecomunicaciones 
(<<Boletin Oficial del Estadoo numero 291, del 4), expido el presente cer
tificado en los terminos establecidos en el articulo 14.2 del Real Decreto 
1066/1989. 

Madrid, 19 de diciembre de 1994.-El Director general de Telecomu~ 
nicaciones, Javier Nada1 Arino. 

4953 RESOLUCION de 19 do diciembre de 1994, de La Direcci6n 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
tijicado de aceptaci6n al radwtelefono marino FMjVHF 
portatil, marca ",!com", model.o IC-M15E-E. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Ofidal 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 Ordenaci6n de las Telecomu
nicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y. sistemas 
a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia de .leom 
Telecomunicaciones, Sociedad Limitada., con domİcilio social en San Cugat 
del Valles, carretera Gracia a Manresa, kil6metro 14,750, c6digo pos
taI08190. 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al radiotelefono marino FM/VHF portatil, marca ~leorn., modelo IC-M15E-E, 
con la inscripci6n E 99 94 0743, que se inserta como anexo a La presente 
Resoluci6n. 

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 numero de inscripCİôn en el Registro de Impor
tadores, Fabrica.ntes 0 Comercia1izadores que otorgara. la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 19 de diciembre de 1994.-EI Director general, Javier Nadal 
Arino. 

ANEXO 

Certificado de acept.aciôn 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarro11o 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 Esta~o_ numero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcciôn General de Telecomuni
caciones el presente certificado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Radiotelefono marino FM/VHF portatil. 
Fabricado por: deom Ineorporated., en Jap6n. 
Marca: .Icom_. 
Modelo: IC-MI5E-E. 

por el eumplimiento de la normativa siguiente: 

Articulo 8.2 del Real Decreto 1066/1989, 

con la inscripci6n IEI 99940743 

y plazo de va1idez hasta el 31 de diciembre de 1999, condicionado a la 
aprobaci6n de las especificaciones tecnicas. 

Advertencia: 

Este equiPo es unicamente apto para su utilizaCİôn en el servicio 
môvil rnaritimo, en la banda de frecuencias de VHF. 

Y para que surtan los efectos previstos en el punto 17 del articulo 
primero 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 
(~Bol. Oficial del Estaqo. numero 291, del 4), expido el presente cer
tificado. 

Madrid, 19 de diciembre de 1994.-EI Directoı: general de Telecomu
nicaciones, Javier Nadal Arino. 

4954 RESOLUCION de 19 de diciembre de 1994, de la Direcci6n 
General de Telecomunicacwnes, por la que se otorga el cer
tificado de aceptaC"i6n al terminal fçıcsimil grupo 3 con 
discriminador, marca "Nagai,., modelo FX-350BS. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del R~al 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado» numero 
212, de 5 de septiembre), por eI 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 los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia de oIberlock, 
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Sociedad Anonima», con domicilio socia1 en Va1encia, Fray Junipero Serra, 
numero 57, bajo, c6digo posta146014, 

Esta Direccj6n General ha resuelto otorgar eI certificado de aceptaciôn 
al termİnal facsimil grupo 3 con discriminador, marca INagai», rnodelo 
FX-350BS, con La inscripci6n E 99 94 0742, que se inserta corna anexo 
a la presente Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previ~to en el articulo 18.2 de}- Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obten..ci6n del numero de inscripci6n en eI Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara. la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 19 de diciembre de 1994.-El Director general, Javier Nadal 
Arifı.o. 

ANEXO 

Certif1.eado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en eI Reglamento de desarrollo 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 el articulo 29 de dicho texto legal, aprobado Jüf Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado- mimero 212, de 
5 de septiembre), se ernite por La Direcci6n General de Telecomunicaciones 
et presente certificado de aceptaci6n para eL 

Equipo: Tenninal facsimil grupo 3 con discriminador. 
Fabricado por: .IJjin Corporation_, en Corea. 
Marca: .Nagah. 
Modelo: FX-350BS. 

por el curnplirniento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 1584/1990, de 30 de noviernbre (.Boletin Oficial del Esta
do_ de 12 d.e diciembre) y el Real.Decreto 1376/1989, de 27 de octubre 
(-Boletin Oficial del Estado_ de 15 de noviembre), 

con la inscripci6n LE I 99940742 

y plazo de validez hasta el31 de diciernbre de 1999. 

Y para que surtan los efectos previstos en el punto 17 del articulo 
prirnero 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 Ofidal del Estado_ mlmero 291, del 4), expido el presente cer
tificado en los tenninos establecidos en el articulo 14.2 del Real Decreto 
1066(1989. 

Madrid, 19 de diciernbre de 1994.-El Director general de Telecomu
nicaciones, Javier Nadal Arino. 

4955 RESOLUCION de 19 de dicieriıbre de 1994, de la DireccWn 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
tificado de aceptaci6n al transmisorjreceptor de daıos (Ba
se), marca -LXE-, modelo 621{J.IBS. 

Como consecuencia· del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado_ .-ınero 
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 relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refiere el articulo 29 de, dicho texto legal, a instancia de .Mistral 
Equipos y Seıvic. Tec., Sociedad Lirnitada_, con domicilio sqcial en Madrid, 
Ulises, 85, c6digo postal 28043, 

Esta Direcci6n General ha resueIto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al transmisor/receptor de datos (Base), marca .LXE_, môdelo 621()..IBS, 
con la inscripci6n E 99 94 0745, que inserta como anexo a la presente 
Resoluci6n. 

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 mlmero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercia1izadores que otorgani la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 19 de diciembre de 1994.-El Director general, Javier Nadal 
Arino. 

ANEXO 

Certlftcado de a.ceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en el RegIamento de desarrollo de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenacİôn de las Telecomunicaciones, 
en relaci6n con 10s 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 Ofidal.del Estado» nurnero 212, de 
5 de septiembre), se ernite por la Direcci6n General de Tele,comunicaciones 
el presente certificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Transmisor/receptor de datos (Base). 
Fabricado por: .LXE Inc.», en Estados Unidos. 
Marca: "LXE_. 
Modelo: 6210-188.' 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Articulo 8.2 de1 Real Decreto 1066/1989, 

con la inscripci6n IEI 99940745 

y plazo de validez hasta eI 31 de diciembre de 1999. Condicionado a la 
aprobaciôn de las especificaciones tecnicas. 

Advertencia: 

Potencia maxirna: 2 W. 
8eparaci6n canales adyacentes: 25 kHz. 
ModuIaci6n: Frecuencia. 
Banda utilizable: 406-411 MHz segı1n UN-77 de! CNAF. 

Y para que surtan los efectos previstos en el punto 17 del articulo 
primero de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de ınodificaci6n de la Ley 
31/1987, de 18 de dicieınbre, de Ordenaci6n de las Telecornunicaciones 
(.Boletin Oficial del Estado_ nurnero 291, del 4), expido et presente cer
tificado. 

Madrid, 19 de diciembre de 1994.-EI Director general de Telecornu
nicaciones, Javier Nadal Arino. 

4956 RESOLUCION de 19 de diciembre de 1994, de la DireccWn 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
tificado de aceptaciôn al transmisorjreceptor de datos (Ba
se),marca .LXE., modelo 6230-NC. 

, 
Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 

Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (_Boletin 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 diciernbre, de Ordenaci6n de las Telecornu
nicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refierl( el artİculo 29 de dicho texto legal, a instancia de .Mistral 
Equipos y 8ervft. Tec., Sociedad Limitadaıı, con domicilio social en Madrid, 
Ulises, 85, c6digo posta1 28043, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al transmi80r/receptor de datos (Base), marca .LXE., modelo 6230-NC, 
con la inscripci6n E 99 94 0746, qu~ se İnserta coroo anexo a la presente 
Resoluciôn. 

En cuınpliıniento de 10 previsto en el articuIo 18.2 de} Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenciôn del mlrnero de inscripci6n en el Registro de lınpor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgar.i la Admİnistraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 19 de diciembre de 1994.-EI Director general, Javier Nada1 
Arino. 

ANEXO 

Certiflcado de aceptacion 

En virtud de ın establecido en el Reglamento de desarroUo de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de Jas Telecoınunicaciones, 
en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sİstemas a que se 
refiere el articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto (.Boletfn Oficial del Estado_ numero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcci6n General de Telecomunİ
caciones el presente certificado de aceptaci6n, para el 


