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En cumplimient.o de 10 previsto en el articulo 18.2 de} Real Decre
t.o 1066/1989, de 28 de ag05to, la vaHdez de dicho certificado Queda con
dicionada a la ohtenciôn del numero de inscripciôn en el Registro de fmpor
tadores, Fahricantes 0 Comerciallzadores que otorgara la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para La cornercializaCİôn y puesta eo serviCİo del equipo citado, 
se debeni cumplir 10 dispuesto en eL articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marza (.Boletin Ofıcial del Esta.do. numero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (<<Boletin 
Ofidal del Estado. nılmero 310, de128), sobte compatibiJidad electromag
netlca, y demas disposiciones que sean de aplicaciôn al equipo referen-
dada. ... , 

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

ANF.JI:O 

Certiflcado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la Ley 
31/1987, de ıs de diciembre, de Ordenaci6n de tas Tele(~omunicaciones, 
en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere eI articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, se emite por la Direcci6n General de Tele
comunicaciones eI presente certificado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Modern para RTC y circuitos a1qui1ados. 
Fabricado por: .AT&T Paradyne', en Estados Unidos. 
Marca: «Comsphere». 
Modelo: 3920 (1 puerto). 

por eI cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 1532/1989, de 1 de didembre (.Boletin Ofidal del Estado» 
del 19), y Real Decreto 376/1993, de 12 de marzo (.Boletin Oflcial de} 
Estado~ de 14 de abril). 

con La inscripci6n [ET 0' 96 0039 

y plazo de validez hasta el28 de febrero de 2001. 

Y para que surta los efectos previstos: en el punto 17 del articulo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, expido 
el presente certificado, debiendo cuınplirse eI articulo 6 deI Real Decre
to 444/1994, de 11 de marzo, modifıcado 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.-EI Director general de Telecomuni
caciones, Reinaldo Rodriguez lllera. 

13633 RESOLUC/ÖN rre 22 rre febrero rre 1996, rre la DireccWn 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el ce-r
tificado de aceptaciQn al recepto/ para telemando, marca 
.Sıribel GmbH., morrelo 898821. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Bofetin Oficial del Estado. mimero 
212, de 5 de septiembre), por eI que se aprueba el Reglamento de desainıllo 
de la Ley 31/1987. de 18 de diciembre, de Ordenacİôn de las Telecomu~ 
nicaciones. en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sisternas 
a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a İnstancia de .Or~ 
ganizaci6n y Conınc. Tecn. Ind., Sociedad Limitadaı, con domicilio social 
en Madrid, Antonio L6pez Aguado, 9, 1.0 F, c6digo postal28029, 

Esta Dire<:ci6u General ha resuelto otorgar eI certificado de aceptaciôn 
al receptor para telemando, marca .Strihel GmbH-, modeJo 898821, c4h 
La inscripci6n E 00 96 0 J 08, que se inserta <:Omo anexo a la presente 
Resoluci(ın. 

En cumplimiento de 10 previsto en eI articulo 18.2 del Real Decret.o 
11)61)/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificadQ queda con
.jicionFAa a la obtenci6n del numero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, fabricantes 0 Comercializadores que otorga,ri la Administraciôn 
di! 1'elecomunicaciones. 

Adema."l, para la comercializaciôn y puesta en servicio del equipo citado, 
se debeni cumpJir 10 dispuesto ~n eı articuJo 6 del Real Decreto 444/1994, 

de 11 de marzo (<<Boletin Oficial del Estado» nıimero 78, de 1 de abril), 
modlficado per el Real Decretn 1950/1995, de 1 de diciembre (.Soletfn 
Ofida] dei Estado~ nümero 310, de 28 de diciembre), sobre compatibilidad 
electromagnetica, y demas disposicioues que sean de aplicaciôn al equipo 
referenciado. 

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

ANEXO 

Certiftcado de aceptacl6n 

En virtud de 10 establecido en eI RegIamento de desarrollo de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciön de 'Ias TeIecornunicaciones, 
en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se: 
refiere eI articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Der.reto 
1066/1989, de 28 de agosto, se emite por la Direcciôn General de Tele-
comunicaciones el presente certificado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Receptor para telemando. 
Fabricado por: IStribel GmbH», en Alemania. 
Marca: .Stribel GmbH_. 
Modelo: 898821. 

por et cumplimiento de la normativa siguiente: 

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

con la inscripciôn Li :::E'-"IL._o:.o:..:.96:....::o.:,.:o:::S---ı 

y plazo de validez hasta el30 de abril de 2000. 

Advertencia: 

Frecuencia: 433,92 MHz. 

Este equipo cumple la I-ETS 300 220. 

Y p,ara que surtalos efectos previstos en eI pı.:rıto 17 de! ar:ticulo primero 
de La Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de m' .... 1.ific<ı.dôn de la Ley 31!19~7, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de i.aı. Tdccomunicadones, expido 
eI presente certificado, debiendo cumplirse el a.rticulo 6 del Real Decreto 
444/1994, de 11 de marzo, modificado por eı Real Decreto 1950/1995, 
de 1 de diciembre, sobre compatibilidad clectromagnetica, y dema.s dis
posiciones que sean de aplicaciôn al equipo referenciado. 

Madrid, 22 de febrero de 19ı;J6.-El Director general de TeJeC'omuni
caciones, Reinaldo Rodriguez IlIera. 

13634 RESOWcrÖN rre 22 rre febrero de 1996, rre La DireccWn 
General de Teleoomunicaciones, por la qı,ıg se otarga et cer
tifi,cado de acepf,aci6n al receptor para telemando, marca 
·Stribel GmbH., morrelo 898862. 

Corno consecuencia deI expediente incoado eu- aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989. de 28 de agosto (<<Boletin Oflcial de} Estado_ nıimero 
212, de 5 de septiembre), por eI que se aprueba eI Reglamento de desarrollo 
de La Ley 31/1981, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de ia..cı Telecorou
nicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dı~positivos Y sİstemas 
a que se refiere eI articulo 29 de dicho texto legal, a instancia de .Or
ganizaci6n y Comnc. Tecn. Ind., Sociedad Limitad~. con domicilio social 
en Madrid, Antonio L6pez Aguado, 9, 1.0 F, côdigo postal28029, 

Esta Dir(".cci6n General ha resuelto ot.orgar el certificado de aceptaciön 
al receptor para ti!lemando, marca .Stribel GmbH_, modelo 898862, con 
la inscripciôıı E 00 96 0107, que se inserta como anexo a la presente 
Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articuJo 18.2 del Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certiflcado queda con
didonada a la obtenci6n del mimero df> inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaci6n y puesta en servido del equipo citado, 
se debeni cuınplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (.Boletin Oficial deI Estado. numero 78, de 1 de abril), 
modificado por eı Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (.BoJetin 


