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1 3749 RESOLUC/ÔN <k 20 <k ma,..o <k /996, <k 14 Direccidn Gene
ral de Telecomunicaciones, per la qıw se otorga el certi
ficado de aceptaci6n al radiotelR!ono marina blu marca 
·Sear-, modelo SEA-225. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n de! Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (_Boletin Oficial del Estado» mİme
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el RegIamento de desarro
Ho de la Ley 31/1987,' de 18 de diciembre, -de Ordenaciôn de las Tele
comunicaciones, en relaci6n con 105 equipos, aparatos, dispositivos y sİs
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto lega1, a instancia 
de .Equipos Navales Industria1es, Sociedad Anônİma», con domicilio social 
eo Madrid, FranCİsco Navacerrada, 10, côdigo postaI28028, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al radioteh?fono marino blu marca .Sea., modelo SEA·225, con la inscrip
ci6n E 99 96 0203, que se inserta como anexo a la presente Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en t'l articulo 18.2 del Real Oecre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho cemficado queda eon· 
dicionada a La obtenci6n del numero de inscripci6n en el Registro de Impor· 
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgani la Administraci6n 
de Telecomunİcaciones. 

Ademas, para La comercializaci6n y puesta en servicio del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (<<Boletin Ofidal del Estado. numero 78, de ı de abril), 
modificado por el Real Oecreto 1950/1996, de 1 de diciembre (.Boletin 
Oficial del Estado. numero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag· 
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaciôn al equipo referen· 
dado. 

Madrid, 20 de marzo de 1996.-El Director general, Reinaldo Rodriguez 
Illera. 

ANEXO 

Certi:flca.do de aceptac16n 

En virtud de 10 establecido en el RegIamento de desarrollo de la Ley 
3]/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, 
en relaci6n con los 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, se emite por la Direcciôn General de Tele
comunkadones el presente certificado de aceptaciôn, para et 

Equipo: RadiotelHono marino bIu. 
Fabricado por: .Datamarine International Inc .• , en Estados Unidos. 
Marca: «Sea». 
Modelo: SF.A-225. 

por el cumplimiento de La normativa siguiente: 

Articulo 8.2 del Real Decreto 1066/1989, condicionado a la aprobaciôn 
de las especifieaciones tecnicas, 

con la inscripci6n [E [ 99960203 

, 
yplazo de validez hasta el31 dejulio de 1999. 

Advertencia: 

Este equipo cumple la especifica:ciôn OOC. 211 B, C, D. 
La utilizaCİôn de este equipo debe estar amparada por Ias corres-

pondientes concesiones de dominio publico radioeIectrico y del 
servicio. 

Ypara que surta los efectos previstos en el punto 17 del articulo primero 
de la Ley 32fl992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, expido 
el presente certificado, debiendo cumplirse el articulo 6 del Real Decre
to 444/1994, de 11 de marıo, modificado-por el Real Oecreto 1950/1995, 
de 1 de dicit'mbre, sobre compatibilidad electromagnetica y demas dis
posiciones que sean de aplicaCi6n al equipo referenciado. 

Madrid, 20 de marzo de 1996.-El Director general de Telecomunica· 
ciones, Reinaldo Rodrigucz lllera. 

13750 RESOLUC/ÔN de 20 <k marzo de /996, <k la Direcci6n Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga· el certi
ficado de aceptaci6n al terminal con acceso bdsico a RDSI 
marca .. Philips .. , modelo Sopho-Set N271. 

Como consecuencia del expediente incoado en. aplİcaciôn del Real 
Oecreto 1066/1989, de 28 de agosto (~Boletifl" Oficial del Estado_ nume
ro 212, de 5 de septiembre), por eI que se aprueba cı RegIamento de desarro
Ho de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Tele
camunicacioncs, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto lcgal, a in.stancia 
de .Philips Telecomunicaciones, Sociedad Anônima», con domicilio social 
en Madrid, calle Martinez Villergas, 2, côdigo postal28027, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al tcrminal con acceso baaico a RDSI marca .Philips~, modelo Sopho-Set 
N271, con la inscripciôn E 97- 96 0199, 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 certificado queda con
dicionada a la obtenci6n del numero de-inscrİpciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercialiıadores que otorgani. la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para La comercializaciôn y puesta en servicio def equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Oecreto 444/1994, 
de 11 de marzo (~Boletin Ofidal del Estado» numero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto -1950/1995, de 1 de diciembre (.Boletin 
Ofidal del Estado» numero 310, de 28 de diciembre), sohre compatibilidad 
electromagnetica, y demıis disposiciones que sean de aplicadôn al equipo 
referenciado. 

Madrid, 20 de-marzo de 1996.-El Director general, Reinaldo Rodriguez 
Illera. 

ANEXO 

Certi.flcado de aceptacl6n 

En virtud de 10 estahlecido en el Reglamento de desarrollo de !a Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, 
en relaCİôn con los 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, se emite por la Direcciôn General de Tele
coınunicaciones el presente certificado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Tenninal con acceso hasico a RDSI. 
Fabricado por: «International Quartz Limited~ en Hang Kong. 
Marca: .Philips». 
Modelo: Sopho--Set N271. 

por el çumplimiento de la normativa siguiente: 

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

con la inscripci6n IEI 97960199 

y plazo de validez ha.. .. ta el30 de noviembre de 1997. 

Advertencia: 

Este equipo cumple las especificaciones tecnİcas contenidas en la 
Decisiôn de la Comİsiôn 94/797/CE relativa a una reglamentaci6n tec
nica comun para la red digital de servicios integrados (ROSI) paneu· 
ropea, acceso basico (alineada con UNE-ETS 300 153 Y UNE-ETS 300 
104, equivalentes a NET·3) y la NET-33. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del articulo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de. tas Telecomunicaciones, expido 
eI presente certificado, debiendo cumplirse el articulo 6 del Real Decre-
ta 444/1994, de 11 de marzo, modificado por el·Real Decreto 1950/1995, 
de 1 de diciembre, sobre compatibilidad eleetromagnetica y demas dis
posiciones que sean de aplicaci6n al equipo referenciado. 

Madrid, 20 de marzo de 1996.-El Director general de Telecomunica· 
ciones, Reinaldo Rodriguez Illera. 


