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netica, y dem4s disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo referen
ciado. 

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

ANEXO 

Certlftcado de ueptacl6D 

En virtud de 10 establecido en eI Reglamento de desarrollo de La Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, 
en relaci6n con los equİpos, aparatos, dispositivos y SİSteffias a que se 
refiere eI articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto (IBoletin Ofidal del Estado. mimero 212, 
de 6 de septiembre), se emite por la Direccİôn General de Telecomuni
caciones eI presente certificado de aceptaci6n, para eI 

~ 

Equipo: Receptor para telemando. 
Fabricado por: .Alps Electric Co. Ltd .• , en Japôn. 
Marca: 72195. 
Modelo:KG. 

por eI curnplirniento de la norınativa siguiente: 

Articulo 8.2 del Real Decreto 1066/1989. Condicionado a la aprobaciôn 
de tas especifıcaciones tecnicas, 

con la inscripciôn IEI 00960091 

~ 

y plazo de validez hasta el31 de diciembre del2000. 

Advertencia: 

Frecuencia: 433,92 MHz. 

Este equipo cumple la I-ETS 300 220. 

Ypara que surta los efectos previstos en el punto 17 de} articulo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciô'n de las Telecomunicaciones, expido 
el presente certificado, debiendo cumplirse el articulo 6 del Real Decreto 
444/1994, de 11 de ınano, modificdo por el Real Decreto 1950/1995, de 
1 de diciembre, so~re compatibilidad e\ectromagnetica y demas disposi
ciones que s~an de aplİcaciôn al equipo referenciad.o. 

Madrid, 22 de febrero de 1996.-EI Director general de TeIecomuni
cac'iones, Reinaldo Rodriguez Dlera:. 

13387 RESOLUCı6N de 22 de febrero de 1996. de la .Direcci6n 
General de Telecomunicaciotıes, por la que se otorga el cer
tuıcado de aceptaci6n al transmisor para telemando, mar
ca 72147. modewKG .. 

Como consecuencia de! expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletfn O·ficial del Estado. mİmero 
212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo 
de la Ley 3l/1987. de 18 ıde diciembre, de Ordenac~ôn de tas Telecomu
nicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia de .Alps 
Nordic Aktiebolag_, con domicilio social en Solna, bax 4025, côdigo pas
lal 17104, 

Esta Direcci6n General ha resuelto .otorgar el certificado de aceptaciôn 
al transmisor para telemando, marca 72147, modelo KG, con la inscripciôn 
E 00 96 0089, que se İnserta como anexo a la presente Resoluciôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en eI articu10 18.2 del Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, La validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenciôn del mİmero de inscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Ademıis, para la comercializaciôn y puesta en servicio del equipo citado, 
se debera. cumplir 10 dispuesto en el articUıo 6 del Real DecretO 444/1994, 
de 11 de marzo (.Boletin Oficial de! Estado_ mİmero 78, de 1 de abril), 
modificado por eI Real Decreto 1950/k1995, de 1 de diciembre (<<Boletin 
Oficial del Estado_ numero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag-

n~tica, y demas disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo referen· 
clado. 

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

ANEXO 

Cerdft.cado de aeeptacl6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglaınento de desarrollo de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, 
en relaci6n con los equipos, aparatos, 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 Direcciôn General de Tele
comuİiicaciones el presente certificatlo de aceptaciôn para. el 

Equipo: Transmisor para telemando. 
Fabricado por: Alps Electric Co. Ltd., en Japôn. 
Marca: 72147. 
Modelo:KG. 

por el ~umplimiento de la normativa siguiente: 

Artleulo 8.2 del Real Decreto 1066/1989. Condicionado a la aprobaciôn 
de las especificaciones tecnicas, 

con la inscripciôn 

y plazo de vaüdez hasta el31 de diciembre de 2000. 

Advertencia: 

Potencia m8xima: < lOmW. 
Frecuenci8.: 433,92 MHz. 
Anchura de banda de canalizaciôn: ) 25 kHz. 
Esre equipo cumple la 1-ETS- 300 220. 

Ypara que surta los efectos previstos en el punto 17 del articulo primero 
de la !.ey 32/1992. de 3 de diciembre, de modificaci6n de la !.ey 3111987, 
de 18 de d.iciembre, de Ordenaci6n de tas .1'elecomunicaciones, expido 
eL pre~nte certificado, debiendo cumplirse el articulo 6 del-Real Decreto 
444/1994, de 11 de marzo, modificado por el Real Decr:et;9 t1950/1995, 
de 1 de diciembre, sobre compatibilidad electromagn~tica y denuis dis-
posiciones que-sean de apUcaciôn al equipo referenciado. 

Madrid, 22 de febrero de 1996.-EI Director general de Telecomuni
caciones, Reinaldo Rodriguez IUera. 

13388 RESOLUCIDN de 22 de febrero de 1996, de la Direcci6n 
GeneraL de Telecomunicaciones, por la qUe se otorga el cer
t1Jicado de aceptaci6n al telefona con contestadar, marca 
.Solac Telecmn-, nwdel.o P3242A. 

Como consecuencia del eXpediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (IBoletin Oficial-del Estad.o- nume
ro 212, de' 5 de septiembre), por eI que se aprueba el Reglamento de desarro
llo de la LCy 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de tas Tele
comunlcaciones, en relaciôn con 108 equipos, aparatos, dispositivos y sia
temas a que se refiere el articu10 29 de dicho texto legal, a instancia 
de -«Telecom y Novatecno, Sociedad Anônima_, con domicilio social en 
Vitoria, calle Zuazobidea, sin numero, apartado 582, côdlgo post.al 01080, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al telefono con contestador, marca .Solac Telecom., model0 P3242A, con 
la inscripciôn E 00 96 0074, que se inserta como anexo a la presente 
Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decre
to 1066/19<89, de 28 de agosto, la vaIidez de didıo certificado queda con
dicionada a la obtenciôn del numero de inscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Aderruis, para la comercializaciôn y puesta en servicio del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marıo (<<Boletin Oficial del Estadoı numero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de,l de diciembre (<<Boletin 
Oficial de! Estadoı numer~ 310, del 28), sobre compatibilidad electromag-
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netica, y demas disposiciones que sean de aplicac16n al equipo referen
dado. 

Madrid, 22 de febrero de 1996.-E1 Director general, Reinaldo Rodrfguez 
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 Telecomunicaciones, 
en relaciôn con 108 equipos, aparatos, dispositiv08 y sistemas a que .se 
refiere el articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado. ndmero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcci6n General de Telecomuni· 
caciones eI presente certificad.o de aceptaci6n, para el 

Equipo: Telefono con contestador. 
Fabricado por: ~Picotronics Ltd .• , en Hong.-Kong. 
Marca: .Solac Telecom •. 
Modelo, P3242A. 

por el cumplimicQto de ~a nonnativa siguiente: 

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

con la inscripci6n [ET 00960074 

y pIazo de validez hasta eI 30 de septiembre deI2000. 

Y para que surta los efectos previstos en eI punto 17 del artfculo I 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 31J1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Teleeomunicaclones, expido 
eı presente certificado, debiendo cumplir8e el a.rticuıo 6 del Real Decreto 
444/1994, de LI de marzo, modificado por el Real Decreto 1950/1~5, 
de 1 de diciembre, sobre compatibilidad electromagnetica y demu dıs
posiciones que sean de aplicaci6n al equipo referenciado. 

Madrid, 22 de febrero de 1996.-El Director general de Telecomuni
caciones, Reinaldo Rodriguez Dlera. 

13389 RESOLUCION de 22 de febreYo de 1996, de la Direroi.6n 
General de Telecomunicaciones, por la qııe se otorga el CeT· 

tiflcado de aceptaci6n al ie/q""" celular portdtU (900 
MHz), marca .. Nokia», modelo 909. 

Como consecuencia de} expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/i989~ de 28 de agosto (-BoIetin Oficial del Estadoı mlme
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarro-
110 de la Ley 31/1987, de 18 de didembre, de Ordenaci6n de las Tele
comunicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, ,dispositivos y si&
temas a que se refiere eI articulo 29 de dicho texto ıegaı, a instancia 
de «Nokia TeIecomınunications, Sociedad An6niınaıı, con dom.icllio Social 
en La Moraleja, Azalea, 1, Miniparc 1, edificio F, côdigo postal28109, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de acepta.ci6n 
al telefono celular portƏ.ti1 (900 MHz), marca _Nokiaıı, modelo 909, con 
la inşcripci6n E 01 96 0105, que se inserta como anexo a la presente 
Resoluci6n. 

En cumplimiento de lo previsto en el a.rticulo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la val.idez de dicho certificado queda con· 
dicionada a la obtenci6n del mimero de inscripci6n en eI Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administnıci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaci6n y puesta en servicio del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en el arJ;iculo 6 de! Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (_Boletin Oficial de! Estado. nUmero 78, de I de abril), 
modificado por eI Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (<<Boletin 
Oficial del Estadoı nliınero a1O, del 28), 80bre compatibllidad electromag.. 
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaci6n al equlpo, referen
ciado. 

Madrid, 22 de febrero de 1996.-El Director general, Retnaldo Rodriguez 
Dlera. 

ANEXO 

CerUftcado de aceptad.6a. 

En virtud de 10 e~tablecido en eı Reglamento de desarroll0 de la 
Ley 31/1.987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, 
en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere el arUculo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial deI Estado» nliınero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcci6n General de Telecomuni

, caciones el presente certifi.cado de aceptaci6n, para el 
Equipo, 't:elefono celuJar port8t11 (900 MHz). 
Fabricado poı: «Nokia Mobile Phones Ltd.ı, en Finlandia. 
Marca: «Nokia... 
Modelo: 909. 

por eI cumplimiento de la nonnativa siguiente: 

Real Decreto 570/1992, de 29 de mayo (<<Boletin Oficial deI Estado» 
de 29 dejulio), 

con la inscripci6n LE I 01960105 

y plazo de validez hasta el28 d~ febrero de} 2001. 

Y para que surta 108 efectos previstos en el punto 17 del articulo 1 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 32/1987, 
de 18 de diciembre, de OrdenaciOn de las Telecomunicaciones, expido 
el presente certificado, debiendo cumplirse eI articulo 6 del Real Decre
to 444/1994, de 11 de marıo, modificado por eI Real Decreto 1950/1995, 
de 1 de diciembre, sobre compatibilidad electromagnetica, y demas dis
posiciones que sean de aplicaci6n al equipo referenciado. 

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

13390 RESOLUCION de 22 de fel>rero de 1996, de la Direcci6n 
General de Telecimıunicaciones, por la que se otorga el C8r

t1,ficad.o de aceptaci6n al te/qana celular portdtU (900 
MHz), marca .. Nokıa., 11Wde1o 636. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<BoIetin Oficial del Estado» mime
TO 212, de 5 de septiembre), por eI que se aprueba eI Reglamento de desarro
Uo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las TeIe
comurucaciones, en relaci6n con 108 equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que -se refiere eI artfculo 29 de dicho texto legal, a instanda 
de INokia Telecommunications, Sociedad An6nim .. , con donıicilio social 
en La Moraleja, Azalea, 1, Miniparc 1, edificio F, c6digo postal28109, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar eI certificado de aceptaci6n 
al telefono ceIuf.ar. po:rtatil (900 MHz), marca INokiaıo, modelQ 636, con 
La inscripci6n E OL 96 0079, que se inserta como anexo a la presente 
Resoluci6n. • 

En cumplimiento de 10 previsto en eı articulo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 !ie agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenci6n de! numero de inscripci6n en eı Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgani la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Adenuis, para la comercia1izaci6n y puesta en servicio de} equipo citado, 
se debeni cumplir 10 dispuesto en eI artfculo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de Ii de marzo (<<Boletin Oficial deI Estado. numero 78, de 1 de abril), 
modificado por eI Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (<<Boletin 
Ofici8l del Estado» numero 310, del 28), sobre compatlbilidad electromag.. 
netİ.ca, y demAs disposici~nes que sean de aplicaci6n al equipo referen
ciado. 

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

ANEXO. 

Cerdlleado de aeeptııcl6n 

En virtud de 10 establecido en el RegIament.o de desarroUo de ıa 
Ley 31/1987, de 18 de.diciembre, de Ordenacl6n de tas Telecomunicaciones, 
en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere eI artJeulo 29 de dicho t.exto legal, aprobado por Real Decre-


