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En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 de} Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, La va1idez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenci6n del numero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgar& la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 23 de octubre de ıgg5.-El Director general, Reinaldo Rodıiguez 
lllera. .. 

ANEXO 

Certificado de aceptacl6n 

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, aparatas, 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 (.Baletin Oficial del Estado~ mimero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcciôn General de Telecomuni
caciones el presente certificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Terminal facsimil G-3. 
Fabricado por: ISharp Corporation_, en Jap6n. 
Marca: .8harp». 
Modelo, FO-3360. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 1684/1990, de 30 de noviembre (<<Boletin Oficial del Esta
do» de 12 de diciembre), 

con la inscripciön LE I 00960667 

yplazo de validez hasta el 31 de octubre de12000. 

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 
Oficial del Estado_ mimero 291, del 4), expido el presente certifıcado en 
los rerminos establecidos en eI articuIo 14.2 del Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 23 de, octubre de 1995.-EI Director general de Telecomuni
caciones, Reinaldo Rodriguez Illera. 

3033 RESOLUCION de 23 de octubre de 1995, de la Direccwn 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga e1 cer
tificado de aceptacwn al terminal facsimil G-3 con dis
criminador, marca .. Olivetti», modelo OFX-2200. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (IBoletin Oficial del Estado» nume
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba eI Reglamento de desarro
Ilo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Tele
comunicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refıere el articulo -29 de dicho texto legal, a instancia 
de .Olivetti Espana, Sociedad An6nima-, con domicilio social en Barcelona, 
ronda Universidad, nı1mero 18, c6digo postal 08007, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certifıeado de aceptaci6n 
al terminal facsimil G-3 con discriminador, marca .Olivettio, modelo 
OFX-2200, 'con la inscripci6n E 00 95 0673, que se inserta como anexo 
ala 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 certifıcado queda 'con
dicionada a la obtenciôn del nı1mero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorga.ra la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 23 de octubre de 1995.-EI Direetor general, Reinaldo Rodriguez 
lllera. 

ANEXO 

Ce~cadodeacepUu36n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de dcsarrollo de la 
Ley31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, 

en relaci6n con los equipos, aparatos, disP08itivos y sistemas a que se 
refiere eı artfcu10 29 de dlcho texto legal, aprobado por Real Decre. 
to 1066/1989, de 28 de agosto ( .. Boletin Oficial del Estado. mlmero 212, 
de 6 de septiembre). se emite por la Direcci6n General de Telecomuni
caciones el presente certüicado de aceptaciôn, para eI 

Equipo: Terminal facsimil G-3 con discriminador. 
Fabricado por: «IGnpo Electronics Co .• , en Taiwan. 
Marca: .OUvetti_ .• 
Modelo: QFX-2200. 

por e1 cumplimiento de La normativa siguiente: 

Real Decreto 1584/1990, de 30 de noviembre (<<Soletin Oficial del Esta
doı de 12 de diciembre) y eI Real Decreto 1376/1989, de 27 de octubre 
(.Boletfn Ofıcial del Estado. de 15 de noviembre), 

con la inscripciôn LE I 00950673 

y plazo de validez hasta eI31 de octubre de12000. 

Y para que 8urta los efectos previstos en el punto 17 deI artfculo 1 de 
la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 31/1987 
de 18 de diciembre, de Ordenaciön de tas Telecomunicaciones (<<Boletin 
Oficial del Estado. nı1mero 291, del 4), expido el presente certihcado en 
108 terminos establecidos en eI articulo 14.2 del Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 23 de octubre de 1995.-EI Director general de Telecomuni
caciones, Reinaldo Rodriguez Illera. 

3034 RESOLUCION de 23 de octubre de 1995. de la Direcciôn 
General de Telecom.unicaciones, por la que se otorga el cer
tificado de aceptaci6n al transmisor para telemando, mar
ca «Celinsa-, modelo K-3. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn .del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Ofıcial de! Estado- nı1me
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarro
Ilo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Tele. 
comunicaciones, en relaciön con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de CELINSA, con domicilio social en Villaviciosa de Odôn, poligono indus
trial «Los Llanos-, nave 11, c6digo postal28670, 

Esta Direcciön General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al transmisor para telemando, marca «Celinsa», modelo K-3, con la ins
cripciôn E 00 95 0741, que se inserta como anexo a la presente Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decre
ta 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenciön de! numero de inscripci6n en el Registro de Impor.,. 
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara. la Adminİstraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 23 de octubre de 1995.-El Director general, Reinaldo Rodriguez 
Illera. 

ANEXO 

Ce~cado de acepUu36n 

En virtud de 10 establecido en el RegJamento 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 lega1, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 de 
agosto (.Boletin Oficial del Estado_ numero 212, de 5 de septiembre), se 
emite por la Direeciôn General de Telecomunicaciones el presente eer
ti:fıcado de aceptaci6n, para eI . 

Equipo: Transmisor para telernando. 
Fabricado por: CELINSA, en Espana. 
Marca: .Ceı.nsa •. 
Modelo: K-3. 
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por eI cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 2255/ ı 994, de 26 de noviembre < _Bületin Oficial del Esta
do. de 5 de enero de 1995), 

con la inscripci6n LE I 00950741 

y plazo de validez hasta eI31 de octubre de 2000. 

Advertencia: 

Potencia rruixima: 10 mW. 
Separaciôn canales adyacentes: 10 kHz. 
Modulaci6n: Frecuencia. 
Frecuencias utilizables: 29,710/30,295 MHz, seg6n UN-8 del CNAF. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del articu10 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 las Telecomunicacİones (.Bületin 
Oficial del Estado~ numero 291, de! 4), expido el presente certificado. 

Madrid, 23 de octubre de 1995.-El Director general de Telecomunİ
caciones, Reinaldo Rodriguez Illera. 

3035 RESOLUCION de 23 de octubre de 1995: de la Direcci6n 
General de Telecomunicadones, por la que se otorga el ceT

tificado de aceptaciôn al contestador automatico, marca 
.. Comyte"", modelo Diana. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del EstadOt nume
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba eI R~glamento de desarro-
110 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Tele
comunicaciones, en relaci6n con 10s equipos, aparatos, djspositivos y sis
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho rexto ı~gaJ.. a iustancia 
de .Comytel Comunicaciones y Telefonia, Sociedad Limitadaıı, con domicilio 
sacial en Denia, calle Marques de Caınpo, nu.mero 51, segundo A, côdigo 
postal 03700, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al contestador automatico, marca ~Comyteh, modelo Diana, con la ins
cripci6n E 00 95 0707, 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 queda con
dicionada a la obtenciôn del numero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 23 de octubre de 1995.-EI Director general, Reinaldo Rodriguez 
Illera. 

ANEXO 

Certiflcado 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 Telecornunicaciones, 
en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere eI artfculo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto (_Boletin Oficial deI Estado_ numero 212, 
de 5 de septiembre), se ernite por la Direcciôn Geneml de Telecomunİ
caciones el presente certifıcado de acepmciôn, para el 

Equipo: Contestador automatico. 
Fabricado por: .S. Z. Qingda Communicat. Co. Ltd._, en China. 
Marca: .Comyteh. 
Modelo: Diana. 

por el cumplimiento de La nonnativa siguiente: 

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

con la inscripci6n LE I 00950707 

yplazo de validez hasta el 31 de octubre de! 2000. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del articulo 1 de 
la Ley 32/1992, de 3 de diciernbre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, 

de 18 de diciembre, de Ordenaciön de las Telecomunicaciones (.Boletin 
Ofidal del Estado- nünıero 291, del 4), expido el presente certifıcado en 
los terrninos estableddos en el articulo 14.2 del Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 23 de octubre de 1995.-EI Director general, Reinaldo Rodriguez 
Illera. 

3036 RESOLUCJON de 23 de octubre de 1995, de la Direcciôn 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer~ 
tificado de aceptaci6n a la estaci6n base/repetidor VHF, 
marca .. Maxon .. , modeloMRF 10-V2S. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n de! Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agos1o (<<Boletin Ofidal del Estadot nılme
ro 212, de 5 de scptiernbre), por el que se apruebael RegJ.amen1o de desarro
Ilo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de tas Tele
comunicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refıere el amculo 29 de dicho tex10 legal, a instancia 
de _Maxon Iberia, Sociedad An6nima., con domicilio social en Madrid, 
Tomas Bretôn, 7, côdigo postaI28045, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar et certificado de acepmciôn 
a la estaciôn base/repetidor VHF, marca .Maxon_, modelo MRF 10-V2S, 
con La İnscripciôn E 98 95 0686, que se inserta como anexo a la presente 
Resoluciôn. 

En CUffi)llimiento de 10 previsto en el artfculo 18.2 del Real Oecre
to 1066/1989, de 28 de agosto, La validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenci6n del numero de inscripci6n en el Registro de Impor~ 
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que o1orgara la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 23 de octubre de 1995.-El Director geneml, Reinaldo Rodriguez 
Illera. 

ANEXO 

Certlflcado de aceptaci6n 

En viftud de 10 establecido en eI Reglamento de desarroUo 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 articulo 29 de dicho texto legal, aprobad.o por Real Decre-
10 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado_ ntirnero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcci6n General de Telecomuni
caciones el presente certificado de aceptaci6n, para eI 

Equipo: Estaciôn base/repetidor VHF. 
Fabricado por: .Philips Telecom PMR~, en Reino Unido. 
Marca: «Maxon~. 
Modelo: MRF IO-V2S. 

por et cumplimiento de La no~ativa siguiente: 

Orden de 17 de diciembre de 1985 (.Boletin Oficial del Estado- de 
8 de enero de 1986), y correcci6n de errores (_Boletin Oficial del Estado. 
de 5 de junio), 

con la inscripci6n LE I 98950686 

y plazo de validez hasta eI 31 de diciembre de 1998. 

Advertencia: 

Potencia maxima: 25 w. 
Separaciôn canales adyacentes: 25 kHz. 
Modulaci6n: Fase. 
Banda utilizable: 146-174 MHz. 

La utilizaciôn de este equipo debe estar amparada por las corres
pondientes concesiones de domİnİo publico radioeltktrico y del ser
vicio. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del articulo 1.0 

de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modifıcaCİôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las TeIecomunicaciones (~Boletin 
Ofıcial del E~tado. numero 291, del 4), expido eI presente certlficado. 

Madrid, 23 de octubre de 1995.-El Director general de Telecornuni
caciones, Relnaldo Rodriguez Illera. 


