
19358 Miercoles .~ 2 junio 1996 BOE num. 142 

netıca, y demas disposiciones que sean de aplicaciôn al equipo referen
ciado. 

Madrid, 22 d( febrero de 1996.-El Djrectoı general, Reinaldo Rodıiguez 
Illera. 

ANEXO 

Certi.ficado de acept.acl.ôn 

En virtud de 10 establecido en eI Reglamento de desarroIlo de la 
Ley 31/1987, dE' 18 d? didembre, de Ordenə.c~6n de las Telecomunicaciones, 
en relaci6n con 103 f'q'lipos, aparatos, diS~H;sitivos y sj,stNnas a que se 
refiere el artkulo 29 de dicho teno ie~'»L. aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, se eınite ı)ol 3a Dirp,:d6n General de Tele· 
comunicaciones cı presente certüicado <k d{ı:!pt.acj6r., para el 

Equipo: T.crmhıal facsımil 0-.3. 
Fabricado por: .Gold Star Linuted., eıı Cor.<p.a. 
Marca: ~Xerox." 
Modelo: Workcenter Pro 610. 

por el cumplirrıiento de la nOl'mativa sıguıente; 

Real Decreto 1584/1990, de 30 de noviembre (<<Boletin Oficial del Esta
do» de 12 de diciembre), 

con la inscripci6n 

y plazo de validez hasta el 28 de febniro deI200ı. 

Y para qUe scrtan Ios efectos pr.evİ3t08 eD el l'unto 17 del artıcUıo 
primero de la L<.'y 32/1992, de 3 de dici~mbre, de- modificaci6n de la I.ey 
31/1987, de 18 de diciembre, de Oı:derıad6n de las Telecomunicacjones, 
expido et pre;seute certificado, debiendo ı:uınplirse eI articu10 6 del Real 
Decreto 444/1994, d~ 11 de marzo, modificado por el Real Decreto 
1950/1995, de 1 de diciembre, sobre compatibüidad electromagnetica y 
demas disposidones que sean de aplicaciop al equipo referenciado. 

Madrid, 22 de febrero de 1996.-El Director general de TeJecomuni
caciones, Reinaldo Rodriguez I1lera. 

13251 P.ESOLucıON de 22 de Jebrero de 1996, de la Direcci6n 
General de Telecomunicaclcmes, por la que se otorga.el C6T

tiJicado de aceptaci6n al tru.m-misor para telemando. mar
ca -FM433 J,., modelo DBC 11512. 

Como conseı-uencia del expedieate incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Ofıcia1 del Estado» n1İ

mero 212, de 5 de septiembre), por ei que se aprueba el Reglaınento de 
desar~olJo de la Ley 3111987, ,de 18 de diciembre, deOrdenaci6n de 1as 
Telecomunic~,ciones. eıı relaciôn cun L~ ~qutpos, aparatos, dispositivos 
y sistemas a que se refiere el articu10 29 de dichQ texto legal, a instancia 
de «Jaguar Hispania, Sociedad An6ninl3», co:r. domicilio 80cial en Pozuelo 
de Alarcôn, aveuida Dos Castillas,.33, C, At!ca 7, 'cJdigo postal 28223, 

Esta Direccı6n General ha resuelto otorgar eI certificado de ac,eptaci6n 
al transmısor para telemando, marca .FM4a3 Jıo, modelo pBC 11612, con 
la inscripci6n E OL 96 0101, que se inserta ooino anexo a la presente 
Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 pre~to en el articulo 18.2· del Real Decre
to 1O.66/1u89, de .28 de agosto, la validez d;:: dicho certificado<}ueda con· 
dicionada ala obtenci6n del mlmero de inscripdôn en eI Registro de Iınpor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadorcs que ooo~gara la Administraci6n 
de Telecomunit.aciones. 

Aderoas, para la comercializaci6n y puesta en 8Cf,vicio del equipO citado 
se debera cumplir 10 dlSpuesto .en el artfculc 6 det Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (<<Boletiti Oficial del Estadoıo mlmero 78, de 1 de abril), 
modifica.do por eı Real Decret;C) 1950/1995, de 1 de diciembre (<<BoIetin 
Oficial del Estado» mlmero.310, del 28), sobre ı~ompatibilidad electcomag
netica, y dema.s disposiciones que seande apücadôn al equipo referel\-o 
ciado. 

Madrid, 22 de febrero de 1996.-El Director general, Reinaldo Rodriguez 
I1lera. 

ANEXO 

Certiflcado de aeeptaci6n 

En V:J1;ud de 10 t:stabJecido en eI Rotblamento de desarrollo de la 
Ley31/1987, de 18 de didembre, deOrdenaci6n de tas Telecomunicaciones, 
en relaciôn' con los· equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere cı articulo· 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, Je 28 de agost.o, se emite por la Direcd6n General de Teıe-~ 
comunicaciones el pre3ente certificado d~ aceptaci6n, para el 

Eqnipo: Transmisor para telemando. 
Fabricado por: ~F +G Megamos», en Alemania. 
Marca: .FM433 J~. 
Modelo: DBC U 5l? 

por el cumplimiento rn:. 18. nmmativa siguiente: 

A.ttj~~'!;io 8,2del Real Dt:.trew ~,CSô/1989, condkiünado ala aprobaci6n 
dt' ]a8 ebpeci.ficacioneı· u"Cnicas, 

con ]a. inscripci6n 

y plazo de validez hasta eı 28 de febrero deI200.L 

r---------
I Advertencia: I 

Potencia mmma: < 10 m W. I 
Frecuencia: 433,92 MHz. 
Anchura de banda de modUıacion: > 25 kHz. '--_____ -_. ____ . _________ ___.,._c--1 

Y para que sunan los efectos previst.os 'en ei punto 17 de1 articulo 
primero de la Ley 32/1992, de 3 de dicieınbre, de rnodificaci6ra de la Ley 
31/1987, de 18 de diciemhre, de Ordenacı6n de las TE'lecomunicaciones, 
expido ei presente certificado, debiendo cumplİrse eı articulo 6 dei Real 
Decreto 444/1994, de LI de marıo, modificado por el Real Decreto 
1950/1995, de 1 de diciembre, sobre compatibilidad electromagrietka y 
den1&; cisposiciones 'lu e sean de aplicaciön aı equipo rcferendado. 

Madrid, 22 de febrero de 1996.-El Director general de Telecomunİ
caciones, Reinaldo Rodriguez Illera. 

13252 RESOLUCı6N d6 22 defebrero de 1996, de la· Direci6n 
General de Telecomunicaciotıes, por la que se ororga el C8'r

tificado de aceptaci6n al detector de muvimiento pvr 
m.ıcroonaas, 'tnarca -Dıial1'ec», modelo DT -45(). T. 

Como consec~nda de! expediente incoado en aplicaciôn dd Real 
Decreto 106611989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial delEstado- mi
mero 212, dp 5 de septiembre), por el que se aprueba eI Regl3m~nto de 
desarrollo de la i.ey 31/1981, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las 
Telecomunicaciones, en relaciôn con 108 equipos, aparato8, dispositi"os 
y sistemas a 'ltıe se refiere' eI articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de «C & K Systems, Sociedad An6nima., con domicilio social en Madrid, 
paseo de lü Castellana, 232, côdigo posta! 28046, 

Est8. Direcci611 General ha resüelto otorgar eI certificado de aceptaci{ln 
al detector de movimi~nto por microondas, marca «Dual Tec-, modeİo 
DT450-T,con la inscripci6n E OL 96 0117, que se inserta como anexo 
a la presente Resoluciön. _ 

En cumplimiento de· 10 previsto en el articu10 18.2 de! Real Decre
to 1066/1989, de 28 de ::ı.gosto, la validez de dicho certificado queda con· 
d.iciQnadaa la obtenciôıı del mimero de inscripci6n en el Registro de lmpor~ 
tadores, Fabrlcantes 0 Comercializadores que otorgara la Adm1nistf&.d6n 
de TelecomUnİCadones. 

Adenuis, para la comercializaciôn y puesta eo servicio de! equipo citado 
se debera cumplir 10 dispuesto en eı articulo 6 de] Real Decreto 444/1994, 
de 11· de marzo (<<Boletin Oficia.1 del E5tad.oa mimero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1960/1995, de 1 de diciembre ı«&!etin 
Oficial dei Estado~ m'imero 310, de128), sobı'e compatibilidad electromag
netica, y demas dlsposiciones que sean de aplicaciôn al equipo referen
dado. 

Madrid, 22 deJebrero de 1996.-EI Director general, Relııaldo Rod.rlısuez 
mer&. 
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ANEXO 

Cerdfteado de aceptacl6n 

En virtud -de 10 est4blecido' en el Reglamento de desarroUo de la 
Ley 31/1987, de ıs de diciembre, de Ordenaci6n de Ias J'elecomunicaciones, 
eD relaci6n con IOS equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere el artic:;ulo 29 de dicho texto legaJ, 8probado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, se emite ·por la Direcci6n General de Tele
cəmunicaciones el presente ce~cado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Detector de moviıruento por microondas. 
Fabricado por: ee & K Systems», en China. 
Marca: _Dual Tec_, 
Modelo: DT-450-T. 

por el cumplimiento de la norınativa siguiente: 

A'rticulo 8.2 del Real Decreto 1066/1989, condicionado a la aprobaciôn 
de las especificaciones tecnicas, 

con la inscripci6n LE I 01960117 1· 
y plazo de validez hasta el28 de febrero del 2001. 

Advertencia: 

Este e9uipo cumple la ETS 300 440. 

Y para que surtan los efectos previstos en el punto 17 del articulo 
primero de La Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciön de la Ley 
31/1981:, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, 
expido eI presente certificado, debiendo cumplirse 'el articu10 6 del Real 
Decreto 444/1994, de 11 de marzo, modificado por eI Real Decreto 
1950/1995, de 1 de didembre, sobre compatibilid.ad electromagnetica y 
demas disposiciones que sean de aplicacion al equipo referenciado. . 

Madrid, 22 de febrero de f996.-EI Director general de Tel~comuni
caciones, ·Reinaldo Rodrfguez Dlera. 

13253 RESOLUCı6N de 22 de Jebrero de 1996, de la DireccU5n 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el C6T

tificado de aeeptaci6n al detector de movimiento ])OT 

microondas, marca .Du,al Tec-, "modelo DT -435-T. 

Como consecuencia de} exPediente incoado en aplicacion det Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (-Soletin Oficial del Estado_ nu
mero 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de 
desa.rrOııo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenacion de las 
'I'elecomunicaciones, en re1acion con }(>s equipos, aparatos, dispositivos 
y sistemas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de «C & K Systems; Sociedad Anonima_, con domicilio social en Madrid, 
paseo de la Castellana, 232, cOdigo poslal28046, 

Esta Direccion General ha resuelto otorgar eI certificado de aceptacion 
al detector de movimiento por microond.as, marca _Dual Tec_, modelo 
DT-435-T, con la inscripcion E 01 96 0116, que se inserta como anexo 
ala presente Resolucion. 

En cumplimiento de 10 previsto en eI articulo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtencion del numero de inscripcion en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercialibuiore8 que otorgara la Administracion 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializacion y puesta en SC.rvicio del equipo citado 
se debera cumplir 10 dispuesto en eI articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marıo (~Boletin Oficial del Estado_ numero 78, de I de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (.Boletin 
Oficial de! Estado_ numero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica,' y demas. disposiciones que sean de aplicacion al equipo referen
ciado. 

Madrid, 22 de febrero de 1996.-EI Director general, Reinaldo Rodriguez 
Illera. 

ANEXO 

Cel'tiflcado de acept.a.ci6n 

En virtud de 10 estableddo en el Reglamento de desarrollo de la 
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenacion ~e las Telecomunicaciones, 

• 

en relacion con -108 equipos, aparat08. dispositivos y sistemas a que se ' 
refiere el artfculo 29 de dicho' texto legal, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, se emite por la Direccion General de Tele
comunicaciones el presente certificado de aceptaciOn, para el 

Equipo: Detector de movimiento por microonct8.s.. 
Fabricado por: .C & K Systems., en China. 
Marca: .Dual Tec_. 
Modelo: DT-435-T. 

por el cumplimiento de la nohnativa siguiente: 

'. Articulo 8.2 del Real Decreto 1066/1989, condicionado a la aprobacion 
de las especificaciones recnicas, 

con la inscripciôn LE I OL 96 0116 

y plazo de validez hasta el28 de febrero del 2001. 

Advertencia: 

Este equipo cumple la ETS 300 440. 

Y para que surtan los efectos previstos en el punto 17 de] articulo 
ptimero de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modi:ficaciôn de La Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenacion de las Telecomunicaciones, 
expido el presente certificado, debiendo cumplirse e'l articulo 6 de! Real 
Decreto 444/1994, de 11 de mario, modificado por el Real Decreto 
1950/.1995, de 1 de diciembre, sobre compatibilidad electromagnetica y 
demas disposiciones que sean de aplicacion al equipo referenciado. 

Madrid, 22 de febrero de 1996.-El Director general de Telecomuni
cacion~s, Reinaldo Rodriguez IUeca. 

13254 RESOLUCı6N de 22 de Jebrero de 1996. de la Direcci6n 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
tifwado de aceptaci6n al detector de mo1!imiento por 
microondas, marca .. Dua/, Tec-, modelo DT -420-T. 

Como consecuencia de! expediente incoado en aplicacion del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado. nu
mero 212, de 5 de septiembre), por eI que se aprueba el Reglament6 de 
desap-ollo de la Ley 3ıJ1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las 
Telecomunicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos 
y sistemas a que se refiere eı articulo 29 de dicho texto legaI, a instancia 
de .C & K Systems, Sociedad Anonima_, con domicilio social en Madrid, 
paseo de la Castellana, 232, cOdigo posta! 28046, 

Esta Direccion General ha resuelto otorgaI' el certificado de aceptacion 
al detector de movimiento por microondas, marca «Dual Tec-, modelo 
DT-42~T, con la inscripcion E 01 96 0115, que se inserta como anexo 
ala presente Resoıuciorl.. 

En cumpliıniento 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 ob~ncion del numero de inscripcion en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otocgari la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. • 

Ademas, para La comercializacion y puest3. en servicio del equipo citado 
se debera cumplir 10 dispuesto en el artfculo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marıo («Boletin Oficia! deI Est8.do_ nurnero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1960/1995, de 1 ~e diciembre (_Boletin 
Oficial deI Estado- numero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y dema.s disposi~ione8 que sean de aplicacion al equipo referen
ciado. 

Madrid, 22 de febrero de 1996.-El Director general, Reinaldo Rodriguez 
Illera. 

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 Ias Telecomunicaciones, 
en relacion con 10s equipos, aparatos, dispositivos y sİstemas a que se 
refiere el articulo 29 de dicho texto legaI, aprobado por Real Decreto 


