
BOE num, 145 Sabado 15 junio 1996 19901 

de Tomas Pastor Gutierrez, con domicilio social en Madrid, paseo San 
Fraııcisco de Sales, 44, P-L0, c6digo postal28003, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al modern para RTC y circuitos alquilados marca ~Comsphere~, mode-
10 3920 (4 puertos), ("on La inscripci6n E 01 96 0038, que se inserta como 
anexo a la presente Resoluciôn. 

Erı cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 de! Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la va1idez 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 Administraciôn 
de TelecomunicaCİones. 

Ademas, para la comercializaci6n y puesta en servicio del equipo citado. 
se debeni curnplir 10 dispue-sto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (~Boletin Oficial del Estado. numero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (.Boletin 
Oficial del Estado~ numero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo referen
ciado. 

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

ANEXO 

Certificado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en eI RegIamento de desarrollo de La Ley 
31/1987, 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 Direcci6n General de Tele
comunicaciones el presente certificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: M6dern para RTC y circuitos alquilados. 
Fabricado por: «AT&T Paradine_, en Estados Unidos. 
Marca: .Comsphere •. 
Modelo: 3920 (4 puertos). 

por el cumplimiento de la nonnativa siguiente: 

Real Decreto 1532/1989, de 1 de diciembre (.Boletin Ofıcial del Estado. 
del 19), y Real Decreto 376/1993, de 12 de marıo (<<Boletin Oficial del 
Estado. de 14 de abnl), 

con la inscripci6n ı E ı OL 960038 

y plazo de validez hasta el 28 de febrero de 2001. 

Advertencia: 

No se garantiza La interoperabilidad de este equipo, ni con los del 
mismo tipo ni con cualquier otro conectado a la red telef6n~ca con
mutada. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del articulo 1 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, expido 
el presentc certificado, debiendo cumplirse el articulo 6 del Real Decre
to 444/1994, de 11 de marzo, modificado por el Real Decreto 1950;1995, 
de 1 de dicieml.>re, sobre compatibilidad electcomagnetica y demas dis
posiciones que sean de aplicacion al equipo referenciado. 

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

13834 RESOLUCION de 22 de febrero de 1996, de 14 Direccwn 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el CeT

tificado de aceptaci6n aL telefono sin cord6n marca .. Uni
den .. , modelo CT3018. 

Como consecuencia de1 expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado~ nume
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se apnıeba eI RegIamento de desarro-
110 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Tele
comunicaciones, en relacion con los equipos, aparatos, dispositivos y sİs
temas a que se refiere el artİculo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de ~Tecnicas de Homologaci6n, Sociedad Limitada-, con domicilio sociaI 
en Madrid, paseo de la Castellana, 190,3.°, C, c6digo postal28046, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al telHono sin cordôn marca ~Uniden., modelo CT301S, con la inscripciön 
E ol 960031, que se inserta como anexo a la presente Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 de1 Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obte~ci6n del numero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgani la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaci6n y puesta en senr:icio del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en eI articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (<<Boletin Oficial del Estado~ numero 78, de 1 de abri!), 
modificado PQr el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (<<BoIetin 
Oficial del Estado_ numero 310, de 28 de diciembre), sobre compatibilidad 
electromagnetica, y demas disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo 
referenciado. 

Madrid, 22 de febrero de 1996.~EI Director general, Reinaldo Rodriguez 
Illera. 

;\NEXO 

Certificado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido en el Reglarnento de desarrollo de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, 
en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refıere eI artiçulo 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 certificado de aceptaci6n, para eI 

Equipo: Telefono sin cord6n. 
Fabricado por: .Uniden COrPorationt, en Hong Kong. 
Marca: ~Uniden~. 
ModeIo: CT30lS. 

por el cumplimiento de La normativa siguiente: 

Real Decreto 116/1990, de 26 de enero (.Boletin Oficial del Estado. 
de 2 de febrero), 

con la inscripci6n LE I OL 960031 

y plazo de validez hasta el 28 de febrero de 2001. 

Ypara que surta los efectos previstos en el punto 17 deI articulo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, expido 
el presente certifıcado, debiendo cumplirse el articulo 6 del Real Decre
to 444/1994, de 11 de mario, modificado por el Real Decreto 1950/1995, 
de 1 Je diciembre, sobre compatibilidad electromagnetica y demas dis
posiciones que sean de aplicaci6n al equipo referenciado. 

Madrid, 22 de febrero de 1996.-El Director general de Telecomunİ
caciones, Reİnaldo Rodriguez Illera. 

13835 RESOLUCION de 22 de febrero de 1996, de la Direcciôn 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
tificado de aceptaci6n al telefono sin cord6n marca .. Pre
mier-, modelo CP-1603. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial deI Estado. nume
co 212, de 5 de septiembre), por eI que se apnıeba el Reglamento de desarro-
110 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Tele
coinunicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y si5-
temas a que se refıere eI articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de ~DimateI, Sociedad Limitada~, con domicilio social en Barcelona, Padilla, 
290, 1.0, ı.a, c6digo postal 08025, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al telefono sin cord6n marca ~Premier., modelo CP-1603, con La inscripci6n 
E OL 960030, que se inserta como anexo a la presente Resoluci6n. 

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 obtenci6n delnumero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para La comercializaci6n y puesta en servicio del equipo citado, 
se deberıi cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 


