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TPV-I00-XX, con la inscripci6n E 01 960365, que se inserta como anexo 
ala presente Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en et articulo 18.2 de1 Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenci6n del mlmero de inscripciôn en el Registro de Irnpor
tadores, Fabricantes 0 Comercia1izadores que otorgara La Administraci6n 
de Telecomunİcaciones. 

Ademas, para la comercializaciôn y puesta en servicio del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en eI articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de IL de marZD (.Bületin Oficial de! Estado~ numero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de ı de diciembre (<<Bületin 
Oficial del Estado~ nı.imero 310, de! 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y dernas disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo referen
ciado. 

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

ANEXO 

Certiflcado de aceptadôn 

En virtud de 10 estable~ido en el Reglamento de desarrollo de la 
Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, de 
18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, en relaci6n 
con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refiere el artİCulo 
29 de dicho t.exto legal, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 de 
agosto (.Soletin Oficial del Estado. numero 212, de 5 de septiembre), se 
emite por la Direcci6n General de Telecomunicaciones el present.e cer
tificado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Terminal punto de venta (V21, V22). 
Fabricado por: .Telesincro, Sociedad An6nima», en Espafıa. 
Marca: .Bulh. 
Modelo: TPV-lOo..XX. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 81/1993, de 22 de enero (<<Boletin Oflcial de! Estado~ 
de 17 de febrero), 

con La inscripci6n !E! 01960365 

y plazo de validez ha.sta el 31 de julio de 200 1. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del articulo 1 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de la.s Telecomunicaciones (.Boletin 
Oficial del Estado. numero 291, de! 4), expido el presente certiflcado, 
debiendo cumpIirse el articulo 6 de! Real Decreto 444/1994, de 11 de 
marzo, modificado por eI Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre 
compatibilidad electromagnetica y demas disposiciones que sean de apli
caciôn al equipo referenCıado en los terminos establecidos en eI articu-
10 14.2 del Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 9 de julio de 1996.-El Director general de Telecomunicacio
nes.-Valentin Sanz Caja. 

24603 RESOLUC/ÖN de 9 dej1dio de J '196, de la Direcciôn General 
de Telecomunicaciones, por kı 'ue se otorga el certificado 
de aceptaci6n al equipo transnı. ,'r para telemando, marca 
.. [met,., modeloMKR-200-10. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplİcaciôn del 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 Reglamento de desarro-
110 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de ürdenaciôn de las Tele
comunicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, d~spositivos y sis
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto lı:eal, a instancia 
de .Alfa Consulting, Sociedad Limitada», con domicili(' siJdaJ en Pamplona, 
Rio Alzania, 19, oficina D, côdigo postal31006, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certifıeado de aceptaci6n 
al equipo transmisor para telemando, marca ılmeto, modelo MKR-20o..lO, 
con la inscripci6n E OL 96 0423, que se inserta como anexo a La presente 
Resoluciôn. 

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 laobtenci6n del numero de inscripci6n en el Registro de Impor-

tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara La Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaci6n y puesta en'servicio 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 abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (.Boletin 
Oficial del Estado~ mlmero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo referen
ciado. 

Madrid, 9 de ju1io de 1996.-EI Director general, Valentin Sanz Caja. 

ANEXO 

Certificado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido en eI Reglamento de desarrollo de la 
Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de la Ley 31/1987, de 
18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, en relaci6n 
con los equipos, aparatos, dispositivos y sistema.s a que se refiere el articu-
10 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 
de agosto (.Boletin Ofidal de! Estado» mlmero 212, de 5 de septiembre), 
se emite por la Direcci6n General de Telecomunicaciones el presente cer
tifıcado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Transmisor para telemando. 
Fabricado por: oImet, Sociedad de Responsabilidad Limitada», en ltalia. 
Marca: oImet.. 
Modelo: MKR-20ü-ıO. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

ArocuIo 8.2 del Real Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin 
Oficial del Estadoı de 5 de septiembre). 

con la inscripciôn LE! 01960423 

y plazo de validez ha.sta el 31 de julio del 2001. Condicionado a la apro
baciôn de las especificaciones tecnicas. 

Advertencia: 

Potencia m8.xima: <10 mW. 
Canalizaci6n:> 25 kHz. 
Modulaciôn: FM. 
Frecuencia utilizable: 433,050 a 434,?'90 MHz. 

Este equipo cumple la UNE-I-ETS 300 220. 

Y para que surta los efectos previstos en eI punto 17 del articulo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modi11caci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenad6n de las Telecomunicaciones (_Boletin 
Ofıcial del Estado& numero 291, del 4), expido eI 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 di<;İembre, sobre 
compatibilidad electromagnetica, y demas disposiciones que sean de apli
caciôn al equipo referenciado. 

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

24604 RESOLUC/ÖN de 9 dejulio de 1996, de la Direccian General 
de Telecomunicaciones, .For la que se otorga el certificado 
de aceptaciôn al equipo tarjeta .. modem-, con emulaci6n 
de voz, marca .. miroConnect .. , modelo 34 Wave. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial de! Estado& nume
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarro
Ho de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Tele
comunicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refıere el articu10 29 de dicho texto legal, a instancia 
de -Binal Multimedia, Sociedad Limitada., con domicilio social en San 
Seba.stia.n, Catalina de Erauso, 16 (entresuelo B), côdigo posta.l 20011, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al equipo tarjeta -modem~, con emulaci6n de voz, marca .miroConnecto, 


