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netica, y demas disposiciones que sean de apIicaci6n al equipo referen
dado. 

Madrid, 9 de julio de 1996.-EI Director general, Valentin Sanz Caja. 

ANEXO 

Certlficado de aceptaclôn 

En virtud de 10 establecido en eI RegIamento de desarrollo de la Ley 
32/1992, de 3 de diciernbre, de modificaci6n 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 (<<Boletin Ofida1 de! Estado_ numero 212, de 5 de septiemhre), se 
emite por la Direcci6n General de Telecomunicaciones el presente eer
tificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Contestador automatico. 
Fabricado por: Woojin, en Corea del Sur. 
M~rca: .MX Onda». 
Modelo: MX-TF48. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 1376/1989, de 27 de octubre (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 15 de noviembre), 

con la inscripciôn I E I 01960415 

y plazo de validez hasta el31 dejulio 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 modifi.caciôn de la Ley 31/1987, 
de118, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciçmes (-Boletin Oficial del Esta
do~ nı1mero 291, del 4), expido el presente certificado, debiendo cumplirse 
el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, de 11 de mano, modificado por 
el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre compatibilidad elec
tromagnetica y demas disposiciones que sean de aplİcaciôn al equipo refe
renciado en los terminos establecidos en el articulo 14.2 del Real Decreto 
1066/1989. 

Madrid, 9 dejulio de 1996.-EI Director general de Telecomunicaciones, 
Valentin Sanz Caja. 

24555 RESOLUCIÖN <k 9 <k julw <k 1996, de la Direcci6n General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga et certificado 
de aceptaci6n al equipo transmisor para telealarma, mar
ca .. Scantronic,., modelo 525 EUR. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado. nı1mero 
212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo 
de La Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomu
nicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispo'sitivos y sistemas 
a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia de .Or
ganizaciôn y Comunc. Tecn. Ind., Sociedad Limitada., con domicilio social 
en Madrid,. Antonio Lôpez Aguado, 9, primero F, côdigo postal 28029, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al equipo transmisor para telealarma, marca .Scantronic», modelo 525 EUR, 
con la inscripciôn E 00 96 0458, que se inserta como anexo a La presente 
Resoluciôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a La obtenciôn del nı1mero de inscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgani la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaciôn 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 Oficial del Estado_ nı1mero 78, .de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (-Boletin 
Oficial del Estado» nı1mero 31Üf del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaciôn al equipo referen
ciado. 

Madrid, 9 de julio de 1996.-EI Director general, Valentin Sanz Caja. 

ANEXO 

Certificado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la Ley 
32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de La Ley 31/1987, de 18 
de diciernbre, de Ordenaciôn de las Telecomunicac1ones, en relaciôn 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 (.Boletiİı. Oficial del Estado~ nı1mero 212, de 5 de septiembre), se 
emite por la Direcciôn General de Telecomunicaciones el presente cer
tificado de aceptaciôn para el 

Equipo: Transmis9r para telealarma. 
Fabricado por: «Scantronic Ltd., en Reino Unido. 
Marca: .Scantronic •. 
Modelo: 525 EUR, 

por el cumplimiento de la nonnativa siguiente: 

Articulo 8.2 del Real Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 5 de septiembre), 

con la inscripciôn LE I 00960458 

y plazo de validez hasta el 31 de dicİembre del 2000. Condicionado a 
la aprobaciôn de las especificaciones tecnicas. 

Advertencia: 

Potencia mıixİma: < 10 mW. 
Canalizaciôn: > 25 KHz. 
Frecuencia utiliı.able: 433,050 a 434,790 MHz. 
Este equipo cumple la ETS 300 220. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del articulo 1 
de la ı,ey 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenadôn de la Telecomunicaciones (<<Boletin 
Oficial del Estado~ nı1mero 291, de 4 de diciembre), expido el presente 
certificado, debiendo cumplirse el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo, modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciem
bre, sobre compatibilidad electromagnetica y demas disposiciones que sean 
de aplicaciôn al equipo referenci~do. 

Madrid, 9 dejulio de 1996.-El Director general de Telecomunicaciones, 
Valfentin Sanz Caja. 

24556 RESOLUCIÖN <k 9 <kjulio <k 1996, <k la Direcci6n General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptaciôn al equipo transmisor para telemando, marca 
.,Denso», modelo 1512-1. 

Como consecuencia del expediente İncoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (-Boletin Oflcial del Estado& nı1me
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarro
Ilo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Tele
comunicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sİs
temas a que se refiere el artİculo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de ~Nippondenso Manufact. Barcelona, Sociedad Anônima~, con domicilio 
social en Sant Fruİtos de Bages, calle Sakura, 1, poligono industrial Pla 
Santa Anna, c6digo postal 08272, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certİficado de aceptaciôn 
aı equipo transmisor para telemando, marca «Denso~, modelo 1512-1, con 
la inscripciôn E OL 96 0322, que se İnserta como anexo a la presente 
Resoluciôn. 

En cumplimiento de lq previsto en el articu10 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certifıcado queda con
dicionada a la obtenciôn del nı1mero de inscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para La comercializaciôn y puesta en servicio del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto -en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de mano (<<Boletin Oficial del estado» nı1mero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (<<Boletin 
Oficial del Esta.do~ nı1mero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag.. 


