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de .R. D. Proyedos de Ingf'nicrfa, SoC'icdad Limitada», con domicilio social 
cn Madrid, Gran Via, 86, P1.23, côdigo posta128013, 

Est.a Dİrecciôn General ha fesuclto otorgar cı certi1kado de aceptaci6n 
aı T('ccptor para teleımındo, marca "THW .. , modelo 046H60H7, con la İns· 
cripd6n E 00 95 0817, qU(' se İnscıi,a eomo uncxo ala presente Hcsoluci6n. 

En cUOlplimient.o dı' io previsto cn cI artieulo 18.2 de! Real Decre
tn 1066/1989, de 28 de agosto, 1<;1 validez de dicho cerhficado queda con
dicionada a la obtenci6n del numero de İnsuipciôn en el Registro de Irnpor
tadores, Fabricantcs 0 Cumerdalizadorcs que otorgani. La Administraciön 
de Telecomunİcacionf's. 

Madrid, '27 de novicınbre de 199ə_-El Director general, Reinaldo Rodri
guez Illera. 

ANEXO 

Certificado de aceptadön 

En virtud de 10 establecido en eI Rcglamento de desarrollo de La 
Ley 31/1987, de 18 de didembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicacioncs, 
en reladun con los f'quipos, aparatos, dispositivus y sistemas a que se 
refi{'re el artfculo 29 de dicho texto lcgal, aprobarlo por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto C.Boletfn Ofidal del Estado" nlİmero ~12, 
de i'i d(' septi('mlıre), se emite POl' la Direcciôn General de Telecomunİ
cadones cı presentc certificado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Rpceptor para telemando. 
Fabricado por: TRW, eo Estados Unidos. 
Man:a: .TRW~. 
Mode1o: 046X6087, 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Articulo 8.~ de! Real Decreto 1066/1989. Condicionado a La aprobaci6n 
de las espccificacıones tecnİcas, 

con la inscripciôn LEL 00950817=ı 

y plazo de validez hasta eI 30 de novİembre de 2000. 

~dvertenCia: 
Frecuencia: 433,92 MHz, 
Este equipo cumple la I-ETS 300 220. 

Ypara que surta los efectos previstos en el punto 17 de! articulo primeru 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenacion de !as Telecomunicaciones (<<Boletln 
Ofidal del Estado~ mİmero 291, del 4), expido el presente certificado. 

Madrid, 27 de noviembre de ı9ü5.-EI Director general de Teleeomu
nicaciones, Heİnaldo Rodriguez Illera. 

3800 RESOLUCION de 27 de n01ıienıf)n: de 1995, de la Direcciôn 
General de TelecomunicaC'iones, por in quP se oto'rga el eer· 
tijicado de aceplacü;n rıl_ transmi.'wrjreceptor de datos, 
marcrı .. TX COM", mndelo RF-9()(). 

Corno con.secuencia dcl cxpediente incoado en apliı:aciôn del Real 
DcC'rcto 1O(ifı!1989, de 28 de ago:,>to (<<Boletin Ofidal de! Estadoıı nume-
ro 212, d(' fı de septi<'mul'c), pOl' el qUl' se aprucba el Reglarnento de dcsarro· 
Iln de la Ley 31/19H7, de 18 de didpınbre, de Ordenacioıı de las Telc
('oınunicacioncs, ('n reladôn con 10:'> equipos, aparatos, dispositi\'os y sİ:-;

leınas a qııe se refif're cı artlculo 29 dp diCııo tcxto lcgal, a instanda 
de «Organizaciôn y Comunc. Tecn. Ind., SocÜ'dad Limitada", con domicilio 
.socıal eıı Madrid, <:alle Antonio Lôpez Aguado, numero 9, primero }<', côdigo 
po,.,tal 2R029, 

E.sta J)irecei6n General ha rcsııelto otorgar et certificado de aceptaciôn 
al transnüs(ır/reeeptor de datos, marca -TX Cü:\oh ınudelo RF-600, con 
la insel'ipdon E 00 9r; Oh ı 2, que se iııserta como ancxo a la present.c 
l{psoIlJ('i{ılı. 

Eıı ı:umplimıento de Iu pn'visto l'll el articulo 18,2 de! Real [)('lTE!

t.o 1066/ W89, de 28 dl' agosto, la validez de dieho ('ertifıcado queda con
dicionada a la obtent:ion del numero de iııscripciôn cn eI Registro de Iınpor 

tadores, Fabricantcs 0 Cornercializadores qUl' otorgara la Administraciôn 
(ie TeleLomunicaciollC'f<. 

Marlrid, 27 de noyif'mbr{' df' 1995.-El Director geneml, Reinaldo Rodri
guez Illera. 

ANEXO 

Certificado de aceptacion 

En virtud de 10 l'stab!f't'Iı1o eH el Reglamento de desarrollo de la 
Ley 31,11987, de 18 de dicıemhn', fte ürdenaCİôn d(' las Telecomunicaciones, 
en relaciön con los cquipu.:., aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
rcfiere el artJculo 29 de dü-ho texto legal, aprobado por Real lJecrc
to 1066/1989, de 28 de agustr. ("Boletin Oficial de! Estado» numero 212, 
de 5 de septi('mbre), se emite por la Direcci6n General de Telecomunİ
caCİollf>s e) presente' C0Itific:-tdu de aceptaci6n, para el 

Equipo: Transmisorircceptor de datos. 
Fabricado por: .TX CO~h, en Francia. 
Marca: .TX CO,,'!». 
Modelo: RF-500. 

por el cıımplimiento de la normaıiva siguiente: 

Artfmlo 8.~ del Real Decrcto 1066/1989, condicionado a la aprobaciôn 
de las especificaciones t(~cnicas, 

con la İnscripciön [iL 0095 oslfJ 
y plazo de validez has!.a el :10 de novieınbre de 2000. 

Advertencia: 

Po!.enCİa rn:ixima: < 10 rnW. 
Frecuencia: 433,92 MHz, 
Anchura de banda de moduIaci6n: > 25kHz. 

Y para que surta los efectos previstos en e1 punto ı 7 del articulo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de dic-iembre, de modificaCİ6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de ürdenaciôn de las Telecomunicacİones (<<Boletin 
Oficial de! Estadoo numero 291, del 4), expido el presente certificado. 

Madrid, 27 de noviembre de 1995,--EI Director general de Telecomu
nicaciones, Reinaldo Rodriguez Illera. 

3801 RESOLlJCIO,V de 27 de novieuıbre de 199.5, de la Direcciôn 
General d,e Teleromunü;nciones, por la que se otorga el eer
tificado de nceplad6n al trausmisor/,receptor de datos, 
marca ,,1X r:OM~, uıodelo Epsilon. 

Como consecuenda del expediente incoado eu aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de- 28 de agosto C -Boletin Ondal dd Estado" mime
ro ~ 12, de 5 de septiembre), por el qUl' se aprueba el Reglamento de desarro
Hu de la Ley 31; 1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6Il de las Tele
conıunicadones, en reladön con los equipos, aparatos, dispositivos y sİs
temas a que se refiere cı articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de "Organİzadôn y Comuıl{'_ Tern. lnd., SOCİcdad Limitada», ('on domicilio 
social en Madrid, calIe Antonio Lôpcz Aguado, nurnero 9, piimero F, codigo 
postal 28029, 

Esta Direecion Gent:'ral ha rcsııelto otorgar elı:ertificarlo de aceptaciôn 
al tran.:.misor/n·(,f'ptor de tlatüs, marca «TX COM», ınodelo Epsilon, con 
la. inseripciôn E 00 95 0811, t}lIe se İnscrta camo ane)(o a la presente 
Hcsol ucibn. 

En cuınplirnicnto d,~ In prevİsto en eI articulo 18.2 dpI Real Decre
t.o 1066/ 19H9, de 28 de agosl.o, la validez de dicho certifjcado queda con~ 
dicionada a la ohtenCİ6n de! numero de inscrİprion en el Registro de Impor
lııdores, }<'abricantes 0 Comercializadores que otorgani la Adrninistraciôn 
de TelecomunicacionC'-s. 

Madrid, 27 de novif'ınbre de 1995.-E1 Director general, Reinaldo Rodrı
gu('z llIera. 
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ANEXO 

Certificado de aceptaciön 

En virtud de 10 establccirlo en el Rcglamento de desarrollo de la 
Ley 3 1/1987, de 18 de dicieınbre, de Ordcnadôn de las Telecomunicaciones, 
en rclaciôn con 10s cquipos, aparatos, dispos,itivos y sistemas a qu'e se 
refiere cI artkulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real IJccrc
ta 1066/1R89, de 28 de agosto C«Boletin (Alcial del Estado~ numero 212, 
de 5 de septicmhre), se emitc por la Direcd6n General de Tclccoınuni
cacİones cı presel\te cel'tificado de aceptadoıı, para cı 

Equipo: Transmisorjreceptor de datos. 
Fabricado por: «TX COM., cn Francia. 
Marca: "TX COM». 
Müdelo: Epsilon. 

por eI cumplimiento de la normativa sig"knte: 

Artlculo 8.2 d<"! Real Decrdo ıOfHJjıı:.ıB9, condicionado a la aprobaciôn 
de las especificaCİol\es tccnieas, 

coil la inscrİpciôn LE I 00950SiiJ 

y plazo de validez hasta el 30 de I10viembre de 2000. 

Adveriencia: 

Pütencia maxima < 10 mW. 
Frecuencİa: 433,92 MHz. 
Andıura de banda de modulaciôn > 25 kHz. 

Y para quc surta lOS efectüs previstos en el punto ı 7 del articulo primero 
de la Ley 32/1992, de:3 de diciembrc, de m(ldi.tİ('adôn de la Ley 31/1987, 
dE' IR de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones (-Boletin 
Ofidal del Estadü» numero 291, del 4), expido el presente certificado. 

Madrid, 23 de novieınbre de 1995.-El Director general de Telecomu
nicaciones, Reinaldo Rodrfguez Illera. 

3802 RESOLUCION de 27 de nmriembre df! 1995, de la Direcc-iôn 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga ei cer
tifictıdo de aceptaci6n ala centralita privada digital (ac
ceso ana16!1ico), nıarca .. Alcatel», modeloAlcatel-l00D. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn de! Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto ("Boletin Ofıcial del Estado_ nume
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglameoto de 
desarrollo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembrt>, de Ordenaci6n de las 
Telecomunicaciones, en relaci6n con los equipos, apara tas, dispositivos 
y sistemas a que s~ refierc el artfculo 29 de dicho texto legal, a insl.ancia 
de .Alcatel Ibertel, Sociedad Anonİmwı, con domicilio social en Madrid, 
r~dison, numero 4, côdigo postal 28006, 

Esta Direeciôn General ha resueJto otorgar ci certificado de aceptaci6n 
ala eentralita privada digital (acecso an::ılôgicu), marca .Alcatel., modelo 
Alcatel- ıoon, ('on La inscripcion E 00 9!j 0773, quc se inserta como anexo 
ala prescnte Resoluci6n. 

En cu.mplimienta de 10 previsto en cı articulo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certifıeado queda con
dicionada a la ohtenciôn del numero ,de inscripciôn eo eI Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgani la Administraci6n 
de TelecomunicaCİones. 

Madrid, 27 de noviembre de I 9D5. -EI Dircctor general, Reioaldo Rodrf
guez Il!cra. 

ANEXO 

Certificado de aceptaciôn 

En virtud de iu est.ablecido en el Hcglamento de desarrollo de la 
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomuıüca
ciones, en relaci6n con IOS equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a 
que se refiere el artlculo 29 de dicho t('xto iegal, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto ("Bolı;>tln Üficial d(~l Estadoo numero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direccıôn General de Telecornuni
cacionps el presente certifieado de a('cpt:ı.cion, para el 

Equipo: Centralita privada digital (aeceso anaıôgico). 
Fabrieado POl': "Alcatel Business Systf'ms». en Francia. 
Marca: «A!catelıı. 
Modelo: Alcatel-lOOD. 

por el cumpliınient.o de la normat.iva siguiente: 

Real Decreto 1562/1992, de IR de diciemhre C«Boletin Oficial dcl ~;stadoJ) 
de 9 de febrero de 1993), 

con la inscripciôn li' I 00950773 =ı 

y plazo de validcz hasta ('1 30 de noviembre de 2000. 

Y para qUl' surta los efectos previstos en el punto 17 de! articulo primero 
de la Ley 32/HH-.l2, de 3 de dicicmbre, de modificaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 df' dieİembre, de Ordenaciôn de la.'> Telecomunicaciones (.Boletin 
Oficial dd EstadolJ numero 291, del 4), expido el presente certifieado en 
los terminos establecidos en ci articulo 14,2 del Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 27 noviemhre de 1995.-EI Director general de Telecomuni
caCİones, Reinaldo Rodriguez IlIera. 

3803 RESOLUCION de 27 de nov'iembre de 19-95, de la Direcci6n 
General de Telecomunicaciones, lJOr la que sı'! otar.qa ei cer
(1ficarlo de aceptaci6n a la centralita priv(lda digital (ac
ceso arwlôg'ico), marca «Alca.tel", modelo A.lcatel-100C. 

Como consecueııcia del expedicnt.e incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boıet.ın Oficial del I<;stado» mime
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueha el Reglamento de desarro
Uo de la Ley 31/1987, dp 18 de didembre, de Ordenaciôn de las Tele
comunicaciones, en rt'laciôn con 10S equipos, aparat.os, dispositivos y sis
temas a que se reficre el art.lculo 29 de dicho texto legal, a İnstancia 
de «~lcatcl Ibertel, Sodedad Anônima., con domicilio sodal en Madrid, 
calle Edison, nu:rıi.ero 4, côdigo postal 28006, 

Esta DirccCİün General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
ala centraHta privada digital (acceso analôgico), marca .Alcateh, modelo 
AlCatel-100C, con la inscripciôn r: 00 95 0772, que se inserl.a como anexo 
ala presente Resoluciôn. 

En eumplimiento de 10 previsto cn el articulo 18.2 del Real Decre
ta 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenciôn del numero de inscripciôn en el Regıstro de Impor
tadores, Fahricantes 0 Comercializadores que otorgani la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 27 de noviembre de 1995.-EI Director general, Reinaldo Rodri· 
guez IIlera. 

ANEXO 

Certificado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en ci Reglamento de desarrollo de la 
Ley 31/1987, de 18 de dıciembre, dp Ordenaciôn de las Telecomuni('aciones, 
en relaci6n ('on los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere el artıculo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decrc
ta 1066/1989, de 28 de agosto (.Roletln Oficial dd Estado» numcro 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcciôn General de Telecomuni
caciones el presente certificado de aeeptadôn. para el 

Equipo: Ccntralita privada digit.al (acceso analôgieo). 
~'abricado por: «Alcatel Business SystemslJ, en Franda. 
Marca: "Alcatel •. 
Modelo: Alcatel-100C. 

por el eumplimient.o de la nol'mativa ;;iguiente: 

Real Decreto 1562/1992, de 18 de dieiemhre (.Boletin Ofidal del Estado» 
de 9 de fdırero de 19(3), 

con la inscripci6n 

y plazo de valİdez hasta cI 30 de novİf'mbre de 2000. 

Y para que surta 108 efeclos previstos en el punto ] 7 d~1 articulo prinıero 
de la Ley 32/1992, de 3 de dicicmbre, de morlifieaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de didembre, de Ordı;>naciôn de las Telecomunicadones ("Boletin 


