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en relaciôn con 108 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 (tBoletin Ofida! del Esta.do. mİmero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcci6n General de Telecomuni~ 
caciones eı presente certificado de aceptaciôn, para eı 

Equipo: Transmisorjreceptor marina de HF. 
Fabricado por: _Icam lncorporated», en Jap6n. 
Marca: .Icam_. 
Modelo, IC-M600F. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Articulo 8.2 del Real Decreto 1066/1989, condicionado a la aprobaci6n 
de las especificacio~es tecnicas, 

con la inscrlpci6n LE I 97950868 

y p1azo de validez hasta el 31 de agosto de 1997. 

Ypara que surta los efectos previstos en eI articulo ı 7 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 (tBoletfn Oficial del Estadoı 
numero 291, deI4), expido el presente certi:tica.do. 

Madrid, 18 de diciembre de 1996.-EI Director general de Telecomu
nicaciones, Reinaldo Rodrfguez lllera. 

13367 RESOLUCIÖN tUı 18 tUı dicieml>re tUı 1995, tUı la DireccWn 
General de Telecomu.nicaciones, por la que se otorga el cer
tificado de aceptaci6n al concentrador de Uamadas con 
acceso primario RDsl, marca ot Wyatts Reuter Company .. , 
model<> DK·200Q. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (tBoletin Oficial del Estado» nurnero 
212, de 5 de septiernbre), por el que se aprueba el RegIamento de desarrollo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de tas Telecomu
nicaciones, en relaciôn con 108 equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia de tReuter 
Espafta, Sociedad Anônima-, con domicilio social en Madrid, paseo de 
la Castellana, 36-38, côd.igo postal28010, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al concentrador de llamadas con acceso primario RDSI, marca tWyatts 
Reuter Company-, modelo DK-2000, con la inscripciôn E 97 95 0863, que 
se inserta como anexo a la presente Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, La validez de dicho certific~do queda con
dicionada a la obtenciôn de1 numero de inscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgani la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 18 de diciembre de 1996.-EI Director general, Reinaldo Rodrf
guez lllera. 

ANEXO 

Certiftcado de aceptacl6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la 
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenacİôn de las Telecomunicaciones, 
en relacion con 108 equipos, aparatos, dispositivos' y sistemas a que se 
reficre el articulo 29 de dicho texto lega1, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto (tBoletin Oficial del Estado. numero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcci6n General de Telecomuni-
caciones el presente certificad.o de aceptaci6n, para eI . 

Equipo: Concentrador de llamadas con acceso primario RDSI. 
Fabricado por: -AB Electronic Assemblies_ en Reino Unido. 
Marca: .Wyatts Reuter Company_. 
Modelo, DK·200Q. 

por el curnplimiento de La normativa siguiente: 

Articulo 8.2 del Real Decreto 1066/1989, 

con la inscripci6n 

y plazo de validez hasta el31 de marzo de 1997. 

Advertencia: 

Este equipo cuınple las especificaciones tecnicas contenidas en la 
Decisi6n de la Comisi6n 94/796/CE relativa a una reglamentaci6n tec
nica comun para la red digital de servicios integrados (RDSI) paneu
ropea" acceso primario (alineada con UNE-ETS 300 156, equivalentes 
aNET-6). 

EI programa utilizado corresponde a la versi6n NET6.DFH (4/11/94) 
para la RDSJ, y las placas componentes a 9037EAA. 

Y para que surta 108 efectos previstos en el punto 17 del articulo pri
mero 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 Oficlal del Estadoı numero 291, del 4), expido el preıente cer
tificado en 10s tenninos estableCıd08 en el artlculo 14.2 del Real Decre
'" 1066/1989. 

Madrid, 18 de diciembre de 1996.-EI Director general de Telecomu
nicaciones, Relnaldo Rodrfguez lllera. 

13368 RESOLUCIÖN tUı 18 tUı dicieml>re tUı 1995, tUı la Direcci6n 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el 00'1"

tificado de aceptaci6n al radiotel4fono marina VHF marca 
.Sea Rcmger., model<> SRM-5IJ()().M. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n de1 Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (tBoletin Oficia1 del EstadOI mlmero 
212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el RegIamento de desarrollo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenacilm de tas Telecomu· 
nicaciones, en relaci6n con 108 equiPQs, aparatı>s, disposltivos y sistemas 
a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a inst.anciade .Electrônica 
Trepat, Sociedad An6nimal, con domicilio sodaI en Barcelona, San Ferran, 
10-16, c6digo pOfital 08031, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar eJ eeıtifteado de aceptaci6n 
al radiotelefono marino VHF marca tSea Rati8""o, modelo SRM-6800·M, 
con la inscripci6n E 00 90 0158, que se İnserta como anexo a la preseııte 
Resoluci6n. .~, 

En cumplimiento de 10 previsto en e1 articulo 18.2 del Real Decı:e
to '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 otorgarıi la Administraci6n 
de Telecomunicaeiones. 

Madrid, 18 de diciembre de 199iS.-El Director general, Reinaldo Rodrl
giıez lllera. 

ANEXO 

Certlfteado de oceptae16n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la 
lA!y 31/ 1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, 
en relaci6n con 108 equipos, aparatos, dispositivos y sist:emas a que se 
refiere el articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto (IBoletiıı Ofieia1 d€!l Estado. numero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcci6n General de Tele!'otnuni
caciones el presente -certificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: RadioteIefono marino VHF. 
Fabricado por. .Ranger Electronic Communications. en Taiwan. 
Marca: «Sea Rangerı. 
Modelo, SRM·58O().M. 

por el cumpJimiento de la normativa siguiente: 

Articulo 8.2 del Real Decreto 1066/1989, condicionado a la aprobaci6n 
de las especificaclones tecnicas, 

con la inscripci6n LE I 00900158 

Y plazo de validez hasta el3t de diciembre del 2000. 


