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13751 RESOLUcı6Nde 20 de rrw.rzo de 1996, delalJirecci&nGene
ral de Telecomunicaciones, par la que se otorga el certi
ficado de aceptaci6n al radiote14fono marino marca .. Te
lem.obi/e·, modelo GX·125Q.S. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n de! Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletfn Oficial del Estado. mime
Ta 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el RegIamento de desarro
Ila de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Tele
comunicaciones, en relaci6n con 108 equipos, aparatos, dispositivos y s1s
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legaI, a instancia 
de .SCS Cornponentes Electr6nicos, Sociedad ~ônima», con domicilio 
social en Hospitalet de Llobregat, Miguel Hemandez, 81--87, côdigo pos
ta! 08009, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar eI certificado de aceptaci6n 
. al ra.dioteıefono marina marca .Telemobile~. modelo GX-125Q...S, con la ins
cripci6n E 01 96 0207, que se İnserta como anexo a La prese.tlte Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en eI artfcuJo 18.2 de1 Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con~ 
dicionada ala obtenciôn del numero de inscripciôn en el Registro de Impor
ta.dores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Admİnistraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para La cornercializaci6n y puesta en servicio del equipo cita.do, 
se debera cumplir 10 dispuesto en cı artfculo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (.Boletin Ofıcial del Estado_ mlmero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (.Boletin 
Ofıcial del Estado_ mlmero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo referen~ 
ciado. 

Madrid, 20 de marzo de 1996.-El Director general, Reina1do Rodriguez 
Illera. 

ANEXO 

Certlflcado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en el RegIamento de desarrollo de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Te1ecomunicaciones, 
Ci! relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refıere el artfculo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, se emite por la Direcci6n General de Tele
comunicaciones el 'presente certi:fıcado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Radioteıetono marino. 
Fabricado por: «Marantz .Japan Corporation-, en Jap6n. 
Marca: «Telemobile-. 
Modelo, GX·1250-S. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Articulo 8.2 de] Real Decreto 1066/1989, condicionado a la aprobaci6n 
de las especifıcaciones tecnicas, 

con la inscripci6n ILE--,I __ 0_l_9_6_02_0_7_-, 

y plazo de validez hasta el31 de marzo de 2001. 

Advertencia: 

Potencia rruixima: 25 W. 
Banda utilizable: 156,025-163,275 MHz. 
Modulaci6n: Frecuencia. 
Separaci6n canales adyacentes: 25 kHz. 
La utilizaciôn de este equipo debe estar amparada por las co

rrespondientes concesiones de dominio publico radioelectrico y del 
servicio. 

Ypara que surta los efectos previstos en eI punto 17 del articulo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modifıcaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Te1ecomunicaciones, expido 
eI presente certifıcado. debiendo cumplirse eI amcul0 6 deI Real Decre
to 444/1994, de 11 de marıo, modifıcado por eI Real Decret.o 1950/1995, 
de 1 de diciembre, sobre compatibilidad electromagnetica y demas di5-
posiciones que sean de aplicaciôn al equipo referenciado. 

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

13752 RESOLUCI6N de 20 de marzo de 1996, de laDirecci.ôn Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certi
ficado de aceptaci6n al t-eı€fono marca .. Funphone,., modelo 
T287H. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989. de 28 de agosto (.BoIetin Ofıcial del Estado_ nume
ro 212, de 5 de septiembre), por eI que se aprueba eI Reg1amento de desarro
ııo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de Jas Tele
comunicaciones, en reIaciôıı con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere eI articu10 29 de dicho texto legal, a instancia 
de .Metrega, Sociedad Anônima_, con domicilio social en Barcelona, Bal~ 
mes, 195,3.°-3.8., c6digo postal 08006, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certi.ficado de aceptRclôn 
al telefona marca _Funphone», mod~o T237H, con la inscripciôn E 99 96 0194, 
que se inserta como anexo a la presente Reso!uciôn . 

En cumplimiento de 10 previsto en eI artlculo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de ag08to~ la validez de dicho certifıcado queda con
dicionada a la obtenciôn del numero de inscripciôn en el Registro de Impor~ 
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara. La Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaciôn y puesta en senricio del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en eI articulo 6 del Re~ Decreto 444/1994, 
de 11 de"mar.lo (~Boletin Ofıcial del Estado_ numero 78, de 1 de abril),· 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (.Boletin 
Ofıcial del Estado» numero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaciôn al equipo referen~ 
ciado. 

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

ANEXO 

Certi:ficado de aceptaciön 

En virtud de 10 establecido en el RegIamento de desarrollo· de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenadôn de las Telecomunicaciones, 
en relaci6n con los equipos, aparatos, dlspositivos y sistenıaS a que se 
refıere el articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, se enıite por la Direcciôn General de TeIe
comunicaciones eI presente certificado de acept.aci6n, para ~i 

Equipo: Telefono. 
Fabricado por: -TCL King Communicatioıı Ltd .• , en China 
Marca: ıFunphone». 
Modelo: T237H. 

por el cump1imiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 1376/1989, de 27 de octubre (~Boletin Ofıcial del Estado~ 
de 15 de noviembre), 

con la inscripciôn 99960194 

y plazo -de validez hasta el 31 de diciembre de 1999. 

Ypara que surta 105 efectos previstos en el punto 17 del artfculo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembı:e, de modifıcaciôn de La Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, expido 
el presente certifıcado, debiendo cumplirse eİ artfcuIo 6 del Real Decre
to 444/1994, de 11 de marıo, modificaclo por eI Real Decreto 1950/1995, 
de 1 de diciembre, sobre compatibilidad electromagnetica y demas dis
posiciones que sean de aplicaciön al equipo referenciado. 

Madrid, 20 de marzo de 1996.-EI Director general de Telecomunica
ciones, Reinaldo Rodriguez lllera. 

13753 RESOLUCIÔN de 20 de rrw.rzo de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga et certi
ficado de aceptacWn a la tarjeta faxjm6dem para RTC 
(0-3, V21 a V34) marca .. Multif.ech,., modelo TM2B34MRl 

Conıo consecuencia del expediente inı:;oado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agost<:.> (<<Boletin Ofıcial del Estado. nume
ro 212, de 5 de sept.iembre), por el qııe se aprueba eI Reglamento de desarro
Uo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Tele-


