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por eI cumplirniento de la l10nnativa siguiente: 

Real Deereto 15g2/1989 (.Boletfn Oficial del Estadolt de 14 de diciem· 
bre), Real Decreto 1584/1990 (.Boletin Oficial del Estado. de 12 de diciem
bre) y Real Decreto 986/1992 (<<BoIE'tin Ofidal de! Estado» de 5 de noviem
bre), 

con la inscripci6n [iL 00960037 

Y plaZo de validez hasta el30 de septiembre de12000. 

Advertencia: 

Na se garantiza la interoperabilidad del V32BIS. ni con los del mismo 
tipo ni con cualquier otro conectado a la Red Telef6nka Conmutada. 

Et software empleado eS cı Bitfax Professional, versİôn 3.0. 

Y para que surta 108 efectos prcvistos en el punto 17 del articulo 1 
de la Ley 32/1992.~e 3 de diciembre, de modificaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre. de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, expido 
el presente certificado, debiendo curnplir.se eI articulo 6 de! Real Decre
to 444/1994, de 11 de marzo, modifıca<io por eI Real Decreto l95011995, 
de 1 de diciembre, sobre compatibilidad electromagne.tica y demıis rlis. 
posiciones que sean de aplicaciôn al equipo referenciado. 

Madrid, 22 de febrero de 1996.-EI Director general de Telecomuni
caciones, Re-inaldo Rodrfguez Illera. 

13393 RESOLUCı6N ik 22 ik febrero ik 1996, ik la DireccWn 
GeneraL de Telecomu1llcaciones, por la que se otorga el cer
t1f"ıcado de Q,ceptaci6n al teMJorw sin cord6n (900 MIlz), 
'lnarca .Samsung., modeÜJSP-R916T. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado~ nüme
ro 212, de 6 c:Je septiembre), por el qııe se aprueba el Reglamento de desarro
Do de la Ley 31/1987, de 18 de- diciembre, de Ordenaciôn de las Tele
comunicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sis. 
temas a que se reflere eI arUculo 29 de dicho texto legal, a inStancia 
de .Samsung Electr. Comer. Iberica, Sociedad An6nima-, con domic1lio 
social en Palau Plegam, avenida Via Augusta, parcela 103, c6digo postal 
08184, . 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certi:ficado de aceptaclôn 
al telefono sin cordôn (900 MHz), marca .Saınsung., modelo SP-R916T, 
con la inscripciôn E 00 96 0032, que se inserta como anexo a la presente 
Resoluciôn. 

En cumpliıniento de 10 previsto en el arUculo 18.2 del Real Decre-
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado qııeda con
dicionada a la obtenciôn del nümero de. inscripci6n en el Registro de Impor: 
tadores, Fahricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercia1izaciôn y puesta en serVİcio del equipo citado 
se debera cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 deL Reş! Decreto 444/1994, 
de 1 ı. de marzo (_Boletin Oficial del Estadot mjmero 78, de 1 de abril), 
modificado por eI Real Decreto 1960/1995, de 1 de diciembre (<<Boletin 
Oficial del Estadot numero 310, de! 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo referen-
ciado. -

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

ANEXO 

Certlfi.cado de aceptacl6n 

En virtud de 10 establecido en eI Reglamento de desarrollo de la 
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de tas Telecomwıicaciones; 
en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere eI articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estadot nı1mero 212, 
de 6 de septiembre), se emite por la Direcci6n General de Telecomuni
caciones el presente certificado de aceptaciôn, para eı 

, Equipo: Telefono sin cordôn (900 MHz). 
Fabricado por: .Samsung Electronics Company Liınİtedt, en Corea. 

Marca: «Samsung-. 
Modelo: SP-R916T. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 116/1990, de 26 de enero (<<BoJetin Otıcial del Estadot 
de 2 de febrero), 

con la inseripci6n 

Y plazo de validez hasta el 31 de julio de} 2000. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del articulo L 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificacİôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, expido 
el presente certificado, debiendo cumplirse eI articulo 6 de! Re:ıl 

Decreto 444/1994, de 11 de marzo, modifıcado por el Real Decre
to 1960/1995, de L de diciembre, sobre compatibilidad electromagnetica 
y demas disposiciones que sean de aplicaciôn al equipo referenciado. 

Madrid, 22 de -febrero de 1996.-El Director general de Telecomuni
caciones, Reina1do Rndriguez Illera. 

13394 RESOLUCı6N ik 22 ik febrero ik 1996, ik la DireccW1t 
Ge1wral de Telecomun1.caciones, por la que se otorga el C8r

tificado de aceptaci6n al tra'nSm'isor para telemaru:ro, mar
ca ·Celinsa», modelo 103. 

Como consecuencia del expediente incpado en aplicaciôn del Real ' 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Ofıcial del Estado. numero 
212, de 6 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo 
de La Ley 31/1987, de 18 de diciemhre, de Ordenaciôn de tas Telecomu
nicaciones, en relaciôn con tos equipos,·aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a insta.ncia de .Celiosa», 
con domicilio social en VHlaviciosa de Odôn, poligono industria1 .Los Lla
nos., nave 11, côdigo postal28670, 

Esta DirecCİôn General ha rt!suelto otorga!" el certificado de aceptaci6n 
al transmisor para telemando, marca .Celins~, modelo 103, con la ins
cripciôn E 01 960095, que se inserta como anexo a la presente Resolucİôn. 

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 obtend6n del m1ıner<ı de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Cornercializadores que otorgaia la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. . 

Adenu\s, para la comercializaci6n y puesta en servicio del equipo citado 
se debera cumplir 10 dispuesto en el artfculo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (<<Boletin Oticial del Estado. numero 78, de 1 de abril), 
modificado por t'i Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (.Boletin 
Oficial del Estado. mimero 310, de! 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo referen
ciado. 

Madrid, 22 de fehrero de 1996.-El Director general, Reina1do Rodriguez 
Illera. 

ANEXO 

Cerl::iftcado de aceptaci6n 

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 relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere el articulo 29 de dicho texto legaI, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado. numero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcci6n General de Telecomuni

. caciones el presente certificado de aceptaciôn, para eı 

Equipo: Transmisor para telemando. 
Fabricado poı: .Celinsa., en Espaiia. 
Marca: .CelinS3t. 
Modelo·. 103. 

por el.cumplimiento de la normativa siguiente: 

Art.iculo 8.2 del Real Decreto 1066/1989, condicionado a la aprobaciôn 
de las especificaciones tecnicas, 

con la inscripciôn LE I OL 960096 

y pJazo de vaJidez hasta e128 de febrero deI200ı. 
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Advertencia: 

Potencia m8.xima: < 100 mW. 
Frecuencia: 423,92 MHz. 
Anchura de banda de modulaci6n: > 26 kHz. 

Y para que surta los efectos previstos en et punto 17 de! articulo pri
mero de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificacİôn de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, 
expido el presente certificado, debiendo cumplirse et articulo 6 del Real 
Decreto 444/1994, de 11 de marzo, modificado por et Real Decreto 
1950/1995, de 1 de diciembre, sobre compatibilidad. electromagnetica y 
denuis disposiciones que sean de aplicaciôn al eqUİpo referenciado. 

Madrid, 22 de febrero de 1996.-EI Director general de Telecomuni
caciones, Reinaldo Rodrfguez flIera. 

13395 RESOLUCı6N M 22 M febrero de 1996. ik la Direcci6n 
Genera:ı de Telecomunicaciones, po'r la que se otorga el cer· 
tificado de aceptaci6n al transmi'iOT para telemand.o, mar
ca -F'utaba-, modelo Attaclv1l. 

Como consecuencia deI expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decfeto 1066/1989, de 28 de agosto (-Boletin Oficial del Estadq. mimero 
212, de 5 de septiembre), por el que se apnıeba el Reglamento de desarrollo 
de la Ley 31/1987; de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomu
nicaciones, en relaci6n con 108 equipos, aparatos, disp08itivos y sisteınas 
a que se refiere el articul0 29 de dicho texto legal, a instancia de .Modeldos 
94, Sociedad Limitada., con domicüio social en Torrej6n de Ardoz, calle 
Primavera. 48, côdigo postal 28850, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al transmisor para telemando, marca .Futabs., modelo Aıtack-II, con la 
inscripci6n E 01 96 0121, que se inserta como anexo a la presente Reso
luci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en et art(culo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenci6n del nümero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgani la Administra.ci6n 
de Telecomunicaciones. 

Adenuis, para la comercializaci6n y puesta en servicio del equipo cita.do 
se debera cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de l1\8rLO (<<Boletin Oficia1 del E~·;tado~ nfunero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de ı de diciembre (.Boletin 
Oficial de! Estado. mimero 310, del28), sobre compatibilidad electromag
netica, y denu\s disposiciones que sean de aplicaci6n al equilM) referen
ciado. 

Madrid, 22 de febrero de 1996.-EI Director general, Reinaldo Rod.riguez 
mera. 

ANEXO 

Cerdficado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en el RegIamento de desarroUo de la 
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, 
en relaciôn con IOS equipos, aparatas, 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 (~Boletin Oficial del Estado. mimero 212, 
de 6 de septiembre), se emite por la Direcci6n General de' Telecomuni
caciones el presente certifi.cado de aceptaciôn, para eI 

Equipo: Transmisor para telemando. 
Fabricado por: .Futaba Corporation~. en Jap6n. 
Marca: -Futatm.-. 
Modelo: Attack·II. 

por ci cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 2256/1994, de 25 de noviembr,e (.Soletin Oficial del Esta
do_ de 5 de enero de 1995), 

con la inscripci6n 

y plaıo de validez hasta el28 de febrero de! 2001. 

Advertencla: 

. 

Potencia m;ixima: 100 mW. 
Separaci6n canales adyacentes: 10 kHz. 
Modulaci6n: Frecuencia. 
Banda' 40,665/40,695 MHz (UN·II) . 

Y para que surta 105 efectos previstos en eI punto 17 del articulo pri
mero de la Ley 32/1992, de 3 c:--': diciembre, de modificaciôn de la Ley 
31/1987, de 18 de dlciembre, de Ordenad6n de las Telecomunicaciones, 
expido el presente certificad.o, debiendo cumplirse el articulo 6 del Real 
Decreto 444/1994, de 11 de marzo, modificado por eı Real Decreto 
1950/1996, de 1 de diciembre, sobie compatibilidad electromagnetica y 
demas disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo referendado. 

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

13396 RESOLUCIÔN ik !t2 M febrero M 1996, ik la Direcci6n 
General de, Telecamunicaciones, por la qtte se r:ıtorga el cer
tif!cado ik aceptaci6n al lerminalfar.s{mil <M, marca -OL~ 
ve'Ii-, modelo OFX-1Ql. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (IBoletln Oficial del Estado. nume
ro 212, de 5 de septiembre); por el que se apnıeba el Reglamento de desarro-
110 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Tele
comunicaciones, en relaciôn con Ios equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se retiere el artIculo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de .Qlivetti Espafia, Sociedad An6nima-, con domicilio social en Barcelçma, 
ronda Universidad, mlmero 18, c6digo postal 08007, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorga.r el certificado de aceptaciôn 
al terminal facs(mil 0-3, marca tOUvettb, modelo OFX-101, con la inscrip
d6n E 01 96 0014, que se lnsert.a como anexo ala presente Resoluciôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decre-, 
to 1066/1989, de 28 de BgOSıo, la vaIidez de d.icho certificado queda con
dicionada a la obtenci6n de! mimero de inscripc16n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializad.ores que ofurgara la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Adenuis, para la comercializaci6n y puesta en servicio del equipo citado 
se debeni cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (_80letin Oflctal de! Estado» mimero 78, de 1 de abriI), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (_Boletin 
Oncial del Estad.o. ntiınero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y deınıis disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo referen
ciado. 

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

ANEXO 

CerUn.ead.o de aeeptacl6n 

En virtud de 10 establecido en eI Reglamento de desarroUo de la 
Ley31jl987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de tas Telecomunicaciones, 
en relaciôn con 108 equipos, apa.ratos, dispositi.vos y sistemas a que se 
refiere el artfculo 29 de dicbo t.exto legal, aprobado por Real Decre
ta 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial del Estad.o_ numero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcciôn General de Telecomuni
caciones el presente certificado de ac~ptaci6n, para el 

Equipo: Terminal facslmil G-3. 
Fabricado por: cKinpo Electronics., en Taiwan. 
Marca: .Olivetti •. 
Modelo,OFX-IOı. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

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

con la inscripci6n j E I 01960014 

y p1azo de validez hasta el 28 de febrero del 2001. 

Y para que surta 108 efectos previstos en ci punto 17 del articulo 1 
de la Ley 32/1992', de 3 de diciembre, de modificaciôn de la Ley 31/1987, 


