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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 



BOE num. 47 Viernes 24 febrero 1995 6571 

Equipo: Transmisorjreceptor de datos (Ba.se). 
Fabricado por: .LXE Inc._, eİ1. Estados Unidos. 
Marca: .LXE •. 
Modelo: 6230-NC. 

por.el cumplimiento de La nonnativa siguiente: 

Artfculo 8.2 del Real Decreto 1066/1989, 

con La inscripciôn IEI 99940746 

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

Advertencia: 

Potencia maxima: 2 W. 
Separacİon cana1es adyacentes: 25 kHz. 
Modulaci6n: Frecuencja. 
Banda utilizable: 406-411 MHz,segun UN-77 de! CNAF. 

Y para que surtan 108 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. mlmero 291, del 4), expido el presente cer
tificado. 

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

4957 RESOLUCION de 19 de diciembre de 1994, de la Direccwn 
General de.TelecomunicacWnes, por la que se otorga el cer
tificado de aceptaciôn al transmisor buscapersonas 
(40MHz), marca -Bosch-, modeloD-631/1. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado- numero 
212, de 5 de septiernbre), porel que se apruebael 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 ~Telenorma, 
Sociedad Anônima., con domicilio social en Las Rozas, carretera de La 
Cotuna, kilômetro 18,150, côdigo postal28230, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otoTgar el certificado de aceptaci6n 
al transmisor buscapersonas (40 MHz), marca '.Bosch., modelo D-631/1, 
con la inscripci6n E 99 94 0714, 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 numero de inscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes ô Comercializadores que otorgara la Adrninİstraci6n 
de Telecomunİcaciones. 

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

ANEXO 

Certiftcado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de La Ley 
31/1987, de 18 de diciernbre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones,. 
en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sİsternas a que se 
refiere el amculo 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 Direcciôn General de TelecomuIlİ
caciones el presente certificado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Transmisor buscapersonas (40 MHz). 
Fabricado por: «Robert Bosch GmbH., en Alemania. 
Marca: ~Bosch». 
Modelo: D-631/ 1. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Articıılo 8.2 del Real Decreto 1066/1989, 

con la insC'Tipci6n LE I 99940714 

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

Advertencia: 

Potencia m8.xima: 5 W. 
Separaciôn cana1es adyacentes: 25 KHz. 
Modulaciôn: Frecuencia. 
Banda uti1izable: 40,875-40,950 MHz, segiin UN-12 del CNAF. 

Y para Que surtan 108 efectos previs:oos en el punto 17 del articıılo 
primero de La Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las TelecoIDıınicaciones 
(.Boletin Oficial del Estadoıt numero 291, de 4 de diciembre), expido el 
presente certificado. 

Madrid, 19 de diciembre de 1994.-El Director general de Telecomu
nicaciones, Javier Nadal Anno. 

4958 RESOLUG10N de 20 de diciembre de 1994, de la Direcci6n· 
General de Teleco1nunicaciones, por la que se otorga el cer
tificado de aceptaci61i a la centralita pWvada con acceso 
bd.sico a RDS/ (NET-3), marca .. Phüips», modelo Sopho-S15. 

Como consecııencia 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 diciembre, de Ordenaciôn de tas Telecomu
nicaciones, en retaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sİstemas 
a qııe se refiere et articıılo 29 de dicho texto legal, a instancia de .Philips 
Telecomunicaciones, Sociedad An6nİma., con domicilio soda1 en Madrid, 
calle Mamnez ViIlergas, 2, c6digo postal28027, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
a la centralita privada con acceso basico a RDSl (NET -3), marca «Philips., 
rnodelo Sopho-S15, con la inscnpci6n E 95 94 0765, qııe se inserta como 
anexo a la presente Resolııciôn. 

En cumplirniento de 10 prcvisto en el articulo 18.2 del Real Decreto. 
1066/1989, de 28 de agnsto, la validez de dicho certifıcado queda con
dicionada a la obtenciôn del numero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores qııe otorgara La Administraciôn 
de Telecomıınicaciont's. 

Madrid, 20 de didembre de 1994.~El Director general, Ja:vier Nadal 
Arino. 

ANEXO 

Certiflcado de aceptacion 

En virtud de 10 establecido en eI Reglamento de desarrollo de La Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicadones, 
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 Oficial del Estado» numero 212, de 
5 de septiembre), se emite por la Direcciôn General de Telecomunİ('acİones 
et presente certificadQ de aceptaciôn, para et 

Equipo: C~ntra1ita privada con acceso basico a RDSI (NET-3). 
Fabricado por: .Philips B.C.S. Small Switching., en Reino Unido. 
Marca: «PhÜipso. 
Modelo: Sopho-Sl5. 

por el cıımplimiento de la normativa siguiente: 

Articulo 8.2 del Real Decreto 1066/1989, 

con la inscripciôn LE I 95940765 

y plazo de validez hasta el 31 de diciembre de 1995. Condicionado a la 
aprobaci6n de las especificaciones tecnicas. 

Advertencia: 

Este eqııİpo cumple las espeCificaciones tecnİCas contenidas en la 
UN-ETS 300 153 Y UNE-ETS 300 104, eqııivalentes a la NET-3, partes 
1 y 2, respectivamente, y correspondientes al acceso b;isİCo a la Red 
Digital de Semcİos Integrados. Las placas componentes constituyentes 
la versiôıi 9504-300-1305 y ellogical utilizado corresponde a la versi6n 
V.8.1 para la Red Digital de Servicios Integrados (RDSI). 

Y para que surtan 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 Ordenacion de las Telecomunicaciones (.Boletin 


