
19798 Viernes 14 junio 1996 BOE num. 144 

comunicaciones, en relaciôn con 108 equipos, aparatos, dispositivos y sis
ternas a que se reficre el articulo 29 de dicho texto legaı, a instancia 
de Tomas Pastor Gutierrez, con domicilio social en Madrid, paseo San 
Francisco de Sa1es, 44, P·1O, c6digo postal 28003, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de acepta.ci6n 
ala tarjeta fax/rn6dem para RTC (G--3,V21 a V34) marca .Multitech •• modelo 
TM2834MRI, con La inscripci6n E 00 96 0148, que se inserta como anexo 
ala 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 inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Adıninistraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Aderuas, para La cornercializaci6n y puesta en seTVİcio del equipo eitado, 
se debera eurnplir 10 dispuesto en el artieulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de ruarzo (.Boletin Oficial del Esta<io_ nı1mero 78, de 1 de abril), 
modifieado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de dieiembre (<<Boletin 
Ofıcia1 del Estado& nı1mero 310, del 28), sobre eompatibilidad eleetrornag.. 
netica, y derna.s disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo referen
ciado. 

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

ANEXO 

Certiflcado de acepta.clôn 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de la.c; Telecomunicaciones, 
en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sisternas a que se 
renere eI articulo 29 de dicho texto IE'gal, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, se emite por la Direcciôn General de Tele
comunicaciones el presente certificado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Tarjeta faxjmôdem para RTC (G-3,V21 a V34). 
Fabricado por: ~Multitech Systems Ine .• , en Estados Unidos. 
Marca: «Multitech». 
Modelo: TN2834MRI. 

por eI cumplimiento de La normativa siguiente: 

Real Decreto 1584/1990, de 30 de noviembre (<<Boletin Qficial del Esta
do. de 12 de diciembre), y Real Decreto 1051/1995, de 23 dejunio (<<Boletin 
Oficial del Estado. de 19 de julio), 

con la inscripeiôn 

y plazo de validez hasta el 31 de marzo de 2000. 

Advertencia: 

Para este equipo, en su funcionarniento eomo m6dern, no se garan
tiza la interoperabilidad para V32BIS y para V34 nİ con los del mismo 
tipo ni con cualquier otro que se conecte a la red telefônica. 

Y para que surta 105 efectos previstos en el punto 17 del artlculo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de dicü~mbre, de modificaciôn de la !.ey 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, expido 
el presente certificado, debiendo cumplirse el articulo 6 del Real Decre
to 444/1994, de 11 de marzo, modifıcado por el Real Decreto 1950/1995, 
de 1 de diciembre, sobre compatibilidad electromagnetica y dernas di5-
posiciones que sean de aplicaciôn al equipo referenciado. 

Madrid, 20 de marzo de ] 996.-EI Director general de Telecomunica
ciones, Reinaldo Rodriguez Illera. 

1 3754 RESOLUCIÔN M 20 M marzo M 1996, M la Direcciôn Gen" 
ral de Telecom-unicaciones, por la que se otorga el certi
ficado de aceptaciôn al adaptador de comunicaciones ina
ldmbricas marca «Telxon», model.o PJ'C-860IM DS-025-1A. 

Como conseeuencia de! expediente incoado en aplicaeiôn de! Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (-Boletin Ofieial del Estado~ nume
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba eI Reglarnento de desarro
Ilo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre. de Ordenaci6n de las Tele
comunicaciones, en relaciôn con 108 equipos, aparatos, dispositivos y sjs.. 

temas a que se refıere el articulo 29 de dicho texto legaı, a instancia 
de .TeıXon Corporation Syst. Esp., Sociedad t\nônima~, con domicilio sodal 
en Madıid, Golfo de Salônica, 27, côdigo postal28033, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al adaptador de comunicaciones inala.mbricas marca .TE'lxon~, modelo 
PI'C-86OTM DS-025-1A, con la inscripci6n E 00 96 0181, que se inserta 
como anexo a la presente Resoluciôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en eI articulo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certifıcado queda con
dicionada a la obteneiôn del nurnero de inscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabrİcantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para La comercialİzaciôn y puesta en servicio del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto eo el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (.Boletin Ofıcial del Estado~ numero 78, de 1 de abril), 
modifıcado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (.Boletin 
Oficial del Estado- mlmero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y dema.s disposiciones que sean de aplicaciôn al equipo referen
ciado. 

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

ANEXO 

Certificado de acepta.cl6n 

En virtud de 10 establecido en eI Reglamento de desarrollo de La Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenadôn de las Teleeomunicaciones, 
en relaciôn con los equipos,' aparatos, dispositivos y sİstemas a que se 
refıere el articuİo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, se emite por la Direcciôn General de Tele
comunicaciones el presente certifıcado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Adaptador de eomunicaciones inalıimbricas. 
Fabricado por: «Telxon Corporation., en Estados Unidos. 
Marca: «Telxon •. 
Modelo, Pl'C-860IM Ds-{)25-IA. 

por el cumplimiento de la nonnativa siguiente: 

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

con la inscripciôn IEI 00960181 

y plazo de validez hasta el31 de octubre de 2000. 

Advertencia: 

Potencia mRxiına: 100 mW. 
Banda ulitizable: 2445-2475 MHz. 
Este equipo cumple la ETS 300 328. 

Y para que surta 105 efectos previstos en el punto 17 del articulo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modifıcaci6n de la !.ey 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, expido 
el presente certificado, debiendo cumplirse el artieulo 6 del Real Decre
to 444/1994, de 11 de marzo, modificado por el Real Decreto 1950/1995, 
de 1 de diciembre, sobre compatibilidad electroriı.agnetica y demas di5-
posiciones que sean de aplicaciôn al equipo referenciado. 

Madrid, 20 de rnarzo de 1996.-EI Director general de Telecomunica
ciones, Reinaldo Rodriguez Illera. 


