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Oficia! del Estadoı mimero 291, del 4), expido el presente certificado en 
los renninos establecidos en el articulo 14.2 del Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 14 de junio de 1995.-El Director general de Telecomunica
ciones, Reinaldo Rodriguez Illera. 

18032 RESOLUCION de 14 dejunio de 1995, de la Direcciôn Gene
ral de Telecomunicaciones, por la .que se otorga et certi
ficudo de aceptaci6n al sistema de comunicaciones por sate
lite (INMARSAT) marca .Magnavox», modelo MX-2400. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto' (<<Boletin Oficia1 de! Estado~ nı.İme
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se apruebael reglamento de desarro-. 
Ilo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de tas Tele
cornunicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere e1 articulo 29 de dicho texta 1egal, a instancia 
de .Aeromarine & Electronİcs Intl, Sociedad An6nima~, con domicilio social 
en Madrid, avenida Pio XII, 10-12, CP 28016, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar et certificado de aceptaci6n 
al sistema de comunicaciones por satelite (INMARSAT) marca .Magnavox~, 
modelo MX-2400, con la inscripci6n E 00 89 0512, que se inserta como 
anexo a la presente Resoluciôn. 

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 qııeda con
dicionada a la obtenci6n del nı1mero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 14 de junio de 1995.-EI Director general, Reinaldo Rodriguez 
Illera. 

ANEXO 

Certlflcado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido en el reglarnento de qesarrollo de la 
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n·de las Telecomunicaciones, 
en relaci6n con los equİpos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere el articulo 29 de dicho texto legal, aprobado 'por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado. mlmero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcciôn General de Telecomuni
caciones el presente certificado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Sistema de comunicaciones por sat:elite (INMARSAT). 
Fabricado por: .Magnavox Advance Products Co._, en Estados Unidos. 
Marca: .Magnavox~. 
Mod~lo: MX-2400. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Articulo 8.2 del Real Decreto 1066/1989, 

con la jnscripci6n LE I 00890512 

y plazo de validez hasta el 30 de junio del 2000. 

Y para que surta los efectos previstos en et punto 17 del articu10 1 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modifıcaci6n.de la Ley 31/1987, 
de 18 de" diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones (<<Boletin 
Ofıcial del Estado~ nı1mero 291., del 4), expido el presente certificado. 

Madrid, 14 de junio de 1995.-El Director general de Telecomunica
ciones, Reina1do Rodriguez Illera. 

18033 RESOLUClON de 14 dejunw de 1995, de ıa Direcciôn Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certi
ficado de aceptaci6n al telefona con contestador marca" 
«Siemens,., modelo Euroset-832. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de ·agosto (<<Boletin Oficial det Estado~ nume
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba et Reglarnento de desarro-
110 de la Ley 31/1987, de 18 de dic~embre, de Ordenaciôn de ias Tele
comunicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sİS
temas a que se refiere el articu~o 29 de dicho texto lega1, a instancia 

de «Siemens, Sociedad Anônima~, con domicilio en Madrid, Orense, 2, côdi-
go postaf 28020, ,~ 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certifıcado de aceptaciôn 
al telefono con cont.estador marca .Siemens~, modelo Euroset-832, con la 
inscripciôn E 00 95 0374, que se inserta como anexo a la preı;oente Reso
luciôn. 

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 numero de inscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Adminİstraci6n 
de Telecomunİcaciones. 

Madrid, 14 de junio de 1995.-EI Director general, Reinaldo Rodriguez 
I1lera. 

ANEXO 

Certiftcado de acept.aci6n 

En virtud de 10 establecido en el 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 
refıere el articulo 29 de dicho texto lega1, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado~ m1mero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcciôn General de Telecomuni
caciones el presente certificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Telefono con contestador. 
Fabricado por: «Siemens AG~, en A1ernania. 
Marca: .Siemens~. 
Modelo: Euroset-832. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 1376/1989, de 27 de octubre (<<Boletin Oficial del Estado. 
de 15 de noviembre), 

con la inscripciôn ı E I 00950374 

y plazo de validez hasta el30 de junio de12000. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del artlculo 1 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modifıcaci6n de"la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones (.Boletin 
Oficial del Estado~ nı1mero 291, del 4), expido ~L presente certifıcado en 
los rerminos establecidos en el articulo 14.2 del Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 14 de junio de 1995.-El Director general de Telecomunica-
ciones, Reinaldo Rodrfguez IIIera. " 

18034 RESOLUCIONde 14 dejunw de 1995, de La Direcci6n Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certi
jicado de aeeptaciôn al telefona marca .,Siemeiıs,., modelo 
Euroset-802. 

Como consecuencia "del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado. nı1İne
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el RegIamento de desarro-
110 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Tele-" 
comunicaciones, en re1aciôn con 108 equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere el articu10 29 de dicho texta lega1, a instancia de 
.Siemens, Sociedad Anônİmaıı, con" domicilio socia! en ,Madrid, Orense, 2, 
côdigo posta128020, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al telefono marca .Siemens., modelo Euroset-802, con la İnscripciôn 
E 00 95 0373, que se inserta como an~xo a la presente Resoluciİôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articu10 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certifıcado queda con
dicionada a la obtenciôn del nı1mero de İnscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgarıi la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 14 de junio de 1995.-El Director general, Reinaldo Rodrfguez 
IlIera. 
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.ANEXO 

• 
Certlflcado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido eD el RegIamento 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 eI ar;;iculo 29 de dicho texto legal, apı;-obado por RE!a1 Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Ofıcial del Estado. numero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direccİôn General de Telecomuni· 
caciones el presente certificado de aceptaciôn, para eI 

Equipo: Telefono. 
Fabricado por: .Siemens AG., eD Alemania. 
Marca: .Siemens •. 
Modelo: Euroset-802. 

por eI cumplimiento de la nonnativa siguiente: 

Real Decret.o 1376/1989, de 27 de octubre (.Boletin Oficial del Estado
de 15 de noviembre), 

con La inscripci6n LE I 00960373 

y plazo de validez hasta e130 dejunio deI2000. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del articulo 1 
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 
Oficia1 del Estado~ nı1mero 291, del 4), expido el presente cemficado en 
los terminos establecidos en el articulo 14.2 del Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 14 de junio de 1995.-El Director general de Telecomunica
ciones, Reina1do Rodriguez Illera. 

1 8035 RESOLUC/ON de 14 dejunio de 1995, de kı Direcci6n Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cert-ı. 

Jicado de aceptaciön al telefona marca .. SUnnens'" modelo 
Euroset-812. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n de! Real Decre
to 1066jI989, de 28 de agosto (_Boletin Oficia1 del EStadOM nı1mero 212, 
de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarrol1o 
de La Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n 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 _Siemens, 
Sociedad An6nirna», con domicilio social en Madrid, Orense, 2, c6digo postal 
28020, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar et certificado de aceptaci6n 
al telefono marca .SiemensM, modelo Euroset-812, con la inscripciôn 
E 00 95 0372, que se inserta como anexo a la presente Resoluci6n. 

En cumplimiento .de 10 pre~to 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 mimero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraci~n 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 14 de junio de 1995.-EI Director general, Reinaldo Rodriguez 
nIera. 

ANEXO 

Certiflcado de aceptacl6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglameııto de desarrollo de la .Ley 
31/1987, de 18 de diciernbre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, 
en relaci6n con los equipos, aparatds, dispositivos y sistemas a que se 
refiere el artfculo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto (.BoJedn Oficial del Estado. nı1mero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcci6n General de Telecomuni
ca.ciQnes et presente certificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Telefona. 
Fabricado por: .siemens AG., en Alemania. 
Marca: .Siemens •. 
Modelo: Euroset-812. 

por el curnplimiento de la normativa siguiente~ 

Real Decreto 1376/1989, de 27 de octubre (.Boletin Oficial de! Estado. 
de 15 de noviembre), 

con la inscripci6n LE I 00950372 

y plazo de va1idez hasta. e130 de junio de12000. 

Y para que surt.a los efectos previstos en el punto 17 del artfculo 1 
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 Estado_ nı1mero 291, de} 4), expido el presente certificado ·en 
los termİnos establecidos en el artfculo 14.2 de! Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 14 de junio de 1995.-El Director general de Telecomunica
ciones, Reinaldo Rodıiguez Illera. 

18036 RESOLUC/ONde Hdejuniode 1995, dekıDireccü5nGerumJl 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptacUin al radiote/efımo portdtü VHF ('I'runking). 
marca .TeUronic-, modeJ,o'PR-216T. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado_ nı1me
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarro
Uo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Tele
comunicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere el artfculo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de «Teltronic, Sociedad An6nima., con domicilio social en Zaragoza, Leo-
poldo Romeo, 18, c6digo postal 50002, . 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al radiotelefono porta.til VHF (Trunking). marca -Teltronic., modelo 
PR-21~T, con la inscripci6n E 00 95 0388, que se inserta como anexo 
a la presente Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en el artfculo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la va1idez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenci6n del nı1mero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 14 de junio de 1995.-EI Direetor general, Reinal.do Roi1riguez 
IIlera. 

ANEXO 

Certlflt:ado de aceptac16n 

En virtud de 10 establecido en el RegIamento de desarrollo ·de la 
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, 
en relaci6n con 108 equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere el artİculo 29 de dicho texti> legal, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto (_Boletin Oficulı del Estad.oı nı1mero 212, 
de 5 de septiembre), se emite p9r la Direcci6n General de Telecomuni
caciones el presente certificado de acep~i6n, para el 

Equipo: Radiotelefono port:Atil VHF (Trunki~g). 

Fabricado por: _Teltronic, S. A .• , en Espai'ia. 

Marca: _Teltronic •. 

Modelo: PR-216T. 

por el cumplimiento de la nortnativa siguiente: 

Orden de 30 de septiembre de 1993 (_Boletin Oficial del Estado' de 
14 de octubre), 

con la inscripci6n 

y p1azo de validez hasta el 30 de junio del 2000. 


