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Beneficiario Provincia 

German Rodriguez Quintillan ................. Le6n ..... " .. 
Aurelio Colmenero Gonzalez _ .................. Le6n ........ . 
Excavaciones y Derribos Duque ............. ,. Côrdoba ... . 
«Transportes Poblaci6n, Sociedad Limitada~. Le6n ........ . 
.Graveras Calder6n, Sociedad Limitada. ..... Le6n .. " ..... . 
Bartolome Reyes Martinez ..................... C6rdoba ... . 
Maria Alicia Fernandez Aller .................. Le6n ........ . 
Francisco JaVİer Ramos Garcia ..... Palencia ... . 
Jesus Sevillano Puente ......................... Salamanca. 
J. Jose Villarcorta Castro ...................... Pa1etıcia ... . 

Total. , ................ , .............. , ............. " ..... . 

lmporte 

Pesetas 

715.135 
236.083 
452.400 

2.991.863 
1.648.905 

626.908 
1.223.817 

56.100 
112.404 
14.100 

12.860.785 

24701 RESOLUCIÔN de 25 de octubre de 1996, de la Direcci6n 
General de Protecci6n Civi~ por la que se luıce publica 
la conceswn de subvenciones a unidades jamiliares 0 de 
convivencia damnificadas para reparar los daiios causa
dos por tas inundaciones acaecidas en la provincia de Gua
dalajara, al amparo de lo establecido en la Orden de 28 
de septiembre de 1995. 

La Orden del Ministerio de Justicia e Interior de 28 de septiembre 
de 1995 (.Boletin Oficial del Estad.o» mlmero 234, del 30) en desarrollo 
del Real Decreto-ley 9/1995, de 8 de septiembre, de medidas urgentes para 
reparar Ios dafios causados por las inundaciones aeaecidas en la provincia 
de Guadalajara, establece Ias nonnas para La concesiôn de ayudas a Ias 
unidades familiares 0 de convivencia damnificadas. 

Al amparo de La citada Orden se ha resuelto la concesiôn de Ias BUb

venciones qU:e a continuaciôn şe relacionan, con cargo a la aplicaciôn 
presupuestaria 13.01.223A.484. 

La que se hace publico en cumplimiento de 10 dispuesto en el articu-
10 81, apartado septimo, del texto refundido de la Ley General Presu· 
puestaria. 

Madrid, 25 de octubre de 1996.-El Director general, Juan San Nicolas 
Santamaria. 

RELACIÔN QUE SE ClTA 

Benefictario Provincia 

Maria Garcia Carpintero ....................... Guadalajara. 
Patricio Martfnez Albares ...................... Guadalajara. 

Total ... " ................................................ . 

""ot •• 
350.000 

90.040 

440.040 

MINISTERIO DE FOMENTO 

24702 RESOLUCIÔNde9dejulwde 1996, de la Direcci6n General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certlfıcado 
de aceptaciôn al equipo sistema de comunicacicmes por 
satelite (/nmarsat CJ, marca .. PhUips,., modelo Sajlr 
comCM·2. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066jl989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial del Estad.o» numero 
212, de 5 de septiembre), por el que se apnıeba el Reglamento de desarrollo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomu
nicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refiere el artfculo 29 de dicho texto legal, a instancia de ,Cra.me, 

Sodcdad An6ninıa., con domicilio sociaI en Madrid, calle San Severo, nüm€'· 
ro 30, c6digo postal 28042, 

Esta Direccİôn General ha resuelto otorgar eI certificado de aceptaci6n 
al equipo sistema de comunicaciones por sate1.ite (lnmarsat C), marca ~Phi
Iips.J modelo Safecom-CM-2, con La inscripciôn E 01 960414, que se inserta 
como arıexo a la presente Resoluciôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en eI articulo 18.2 del Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certifkado queda con
dicionada a La obtenci6n deI numero de inscripci6n en el RegisJro de Impor
tadores, Fahricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Adem:is, para la comercializaci6n ypuesta en servicio de! equipo ı::itado, 
se debeni cumplİr 10 dispuesto en eI articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de IL de marZQ (.Boletin Ofıcial del Estado» numero 78, de 1 de abril), 
modifıcadö por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, (~Boletin 
Oficial del Estad05 numero 310, de128), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo referen
ciado. 

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

ANEXO 

Certificado de aceptaci6n 

En Virtud de 10 estabIecido en el RegIamenio de desarrollo 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, en relaciôn con 
loB equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refiere eI articulo 
29 de dicho texto legal, aprobado po.r Real Decreto 1066/1989, de 28 de 
agosto (<<Boletin Ofıcial del Estado~ numero 212, de 5 de septiembre), se 
emite por la Dİrecciôn General de Te1ecomunicaciones el presente cer
tificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Sistema de comunİcaciones por satelite (lnmarsat C). 
Fabricado por: .Philips Navigation A/S., en Dinamarca. 
Marca: .Philips_. 
Modelo: Safecom-CM-2. 

por eI 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 I E I OL 96 0414 

y plazo de validez hasta el 31 dejulio de 2001. Condicionado ala aprobaciôn 
de las especifıcaciones tecnicas. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 deI artfculo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la ·Ley 31/1987 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de 1as Telecomunicaciones (<<Boletin 
Oficial del Estado» numero 291 deI4), expido el presente certificado debien
do cumplirse el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, de 11 de marzo, 
mod1ficado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre com· 
patibilidad electromagnetica, ydemas disposiciones que sean de aplicaciôn 
al equipo referenciado. 

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

24703 RESOLUCIÔN de 9 dejulio de 1996, de la Direcci6n General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga et certificado 
de aceptaci6n al equipo telejônico m6vü celular (900MHZJ, 
marca -Maxon-, modelo RX-9. 

.como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (~Boletin Oficial del Estado» numero 
212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de 1as Telecomu
nicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refiere el artfculo 29 de dicho texto legal, a instancia de .Silec 
Trading, Sociedad Limitada., con domicilio social en Barcelona, calle Roca
fort, 4143, c6dlgo posta! 08015, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al equipo telef6nico m6vil celular (900MHZ),' marca .Maxon», modelo RX-9, 
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con la inscripci6n E OL 96 0419, que se inserta como anexo a la presente 
Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la valideı de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenci6n del numero de inscripci6n en el Registro de Iınpor"" 
tadores, Fabricantes 0 Comercialiıadores que otorgara la Admiııistraci6n 
de Telecomunicacioııes. 

Adema.s, para la comercializaci6n y puesta en servicio del equipo citado, 
s"e debera cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marıo (.Boletin Oflcial del Estado» mı.mero 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
nE!tica, y demas disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo referen
ciado. 

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

ANEXO 

Certificado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido 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 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 Oficial del Estado> numero 212, de 5 de septiembre), se 
emite por la Direcci6n General de Telecomunicaciones el presente cer
tificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Telefono m6vil celular (900MHZ). 
Fabricado por: .Maxon Electronics Ltd .• , en Corea del Sur. 
Marca: .Maxon». 
Modelo: RX-9. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 570/1992, de 29 de mayo (.Boletin Oficial del Estado. 
de 29 dejulio). 

con la inscripci6n I E I OL 960419 

y plazo de validez has ta el 31 de julio 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 modificaci6n de la Ley 31/1987 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones (.Boletln 
Oficial del Estado. numero 291 deI4), expido el presente certificado debien
do cumplirse el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, de 11 de marzo, 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre corn
patibilidad electromagnetica, y derna.s disposiciones que sean de aplicaci6n 
al equipo referenciado. 

Madrid, 9 dejulio de 1996.-El Director general de Telecornunicaciones, 
Valentin Sanz Caja. 

24704 RESOLUCı6N de 9 de julio de 1996, de la Direccwn General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certi/icado 
de aceptaci6n al equipo tel8fono RDSI con acceso bdsico, 
marca -Interisar-, modelo INT-216. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado. nurnero 
212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglarnento de desarrollo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de Ias Telecornu
nicaciones, en relaci6n con Ios equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refiere el articulo 29 de dicho texto Iegal, a instancia"de «Interisa 
Electr6nica, Sociedad An6nirna., con domicilio social en Tres Cantos, ave
nida de Ios Artesanos, 46, c6digo posta! 28760, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al equipo telefono RDSI con acceso basico, rnarca .Interisa., modelo 
INT-216, con la inscripci6n E 98 96 0428, que se inserta como anexo a 
la presente ResoIuci6n. 

En cumplirniento de 10 previsto en el articulo 18.2 deI Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la validez dedicho certificado queda con
dicionada a la obtenci6n del numero de inscripci6n en el Registro de Impor-

tadores, l"abricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraci6n 
de Te!ecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaci6n y puesta en servicio del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dıspuesto en el articu!o 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marıo (.Boletin OficiaI de! Estado. numero 78, de 1 de abril), 
modificadopor el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, (.Boletin 
Oficial del Estado. nurnero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y dema.s disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo referen
ciado. 

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

ANEXO 

Certificado de aceptaci6n 

" En virtud de 10 establecido en el RegJamento de desarrollo de la Ley 
32/1992, de 3 de diciernbre, rnodificaci6n de la Ley 31/1987, de 18 de 
diciembre, de Ordenaci6n de las Telecornunicaciones, 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 Oficial del Estado> numero 212, de 5 de septiernbre), se emite 
por la Direcci6n General de Telecomunicaciories el presente certificado 
de aceptaci6n, para el . 

Equipo: Telefono RDSI con acceso basico. 
Fabricado por: .Interisa Electr6nica, Sociedad An6nima., en Espafia. 
Marca: .Interisa •. 
Modelo: INT-216. 

por el curnplimiento de la normativa siguiente: 

Articulo 8.2 del Real Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.BoJetin 
Oficial del Estado. de 5 de septiembre). 

con la inscripci6n I E I 98 96 0428 

y plazo d~ validez hasta el31 de julio de 1998. Condicionado a la aprobaci6n 
de las especificaciones tecnicas. 

Advertencia: Este equipo cumple las especificaciones tecnicas conte
nidas en la decisi6n de la Comisi6n 94/797/CE (alineada con UNE-ETS 
300 153 y UNE-ETS 300 104). 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del articulo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciernbre, de rnodificaci6n de la Ley 31/1987 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones (.Boletin 
Oficial del Estado» numero 291 deI4), expido el presente certificado debien
do cumplirse el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, de 11 de marzo, 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre com
patibilidad electromagnetica, y derna.s disposiciones que sean de aplicaci6n 
al equipo referenciado. 

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

24705 RESOLUCı6N de 9 dejulio de 1996, de la Direcci6n General 
de Telecomunicaciones, por laque se otorga el certi/icado 
de aceptaci6n al equipo terminal facsımü G-3, marca 
-Olympia», modelo OF-900. 

Corno consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n deI Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado» nı1mero 
212, de 5 de septiembre), por eI que se aprueba el Reglarnento de desarrollo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciernbre, de Ordenaci6n de Ias Telecomu
nicaciones, en reIaci6n con Ios equipos, aparatos, dispositivos y sisternas , 
a que se refiere eI articulo 29 de dicho texto legal, a instancia de .Olivetti 
Espafia, Sociedad An6nirna', con domicilio social en "Barcelona, Ronda 
Universidad, numero 18, c6digo posta! 08007, 

Esta Direcci6n General ha resueIto otorgar eI certificado de aceptaci6n 
al equipo terrninal facsirnil G-3, rnarca .00yrnpia>, rnodelo OF-900, con la 
inscripci6n E 00 96 0475, que se inserta corno anexo a la presente Reso
luci6n. 

En cumplirniento de 10 previsto en eI articulo 18.2 del Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenci6n del nurnero de inscripci6n en eI Registro de Irnpor-


