
BOE num. 270 Viernes 8 noviembre 1996 34071 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Artıculo 8.2 del Real Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin 
Ofidal de! Estado~ de 5 de septiembre). 

con la inscripci6n LE I 00960454 

y plazo de validez hasta el 31 de diciembre de 2000. Condicionado a la 
aprobaci6n de tas especificaciones tecnicas. 

Advertencia: 

Potencia mıixİma: < mW. 
Canalİzaci6n: > 25 kHz. 
Frecuencia utilizable: 433,050 a 434,790 MHz. 
Este equipo cumple La I-ETS 300 220. 

Ypara que surtalos efectos previstos en elpunto ı 7 de! articUıo.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 (<<Boletin 
.ofıcial del Estado~ numero 291, del 4), expido el presente certificado, 
debiendo cumplirse eI articulo 6 del Real Decreto 444/1994, de 11 de 
marzo, modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre 
compatibilidad electromagnetica y demas disposiciones que sean de apli
caciôn al equipo referenciado. 

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

2471 6 RESOLUCı6N de 9 dejulio de 1996. de la DirecciOn General 
de Telecomuni<;aciones, por la que se otorga el certijicado 
de aceptaciôn al equipo teLefono de pago, marca «Inter
trace-, modelo İnter 1. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado~ nıime
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el RegIamento de desarro
Ilo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Tele
comunicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refıere el articulo 29 de dicho texto lega1, , a instancia 
de «Intertrace Centro, Sociedad Limitada», con domicilio soeial en Madrid, 
avenida de los Toreros, 24, c6digo postal 28028, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otoTgar el certificado de aceptaci6n 
al equipo telefono de pago, marca «Intertrace», modelo Inter 1, con la 
inscripci6n E 98 96 0363, que se inserta como anexo a la presente Reso
luci6n: 

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 inscripciôn en eI Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgari la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaci6n y puesta en servicio del equipo citado, 
se debeni cumplir 10 dispuesto en el artİculo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (_Boletin Oficial del Estado» numero 78, de 1 de abril), 
modificado por eI Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (.Boletin 
Oficial del Estado~ mİmero 310, del 28), 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 Cəja. 

ANEXO 

Certificado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido en el RegIamento 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 sistemas a que se refiere el articu-
10 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 Direcciôn General de Telecomunicaciones eI presente cer
tificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Telefono de pago. 
Fabricado por: .Audioline Limited~, en Reino Unido. 

Marca: .Intertrace». 
Modelo: Inter 1. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 1376/1989, de 27 de octubre (.Boletin Ofıcial del Estado. 
de 15 de noviembre), y articulo 7.2 del Real Decreto 1647/1994, de 22 
dejulio (.Boletin Oficial del Estado» de 7 de septiembre), 

con la inscripciôn LE I 98960363 

y plazo de validez hasta el30 de abril de 1998. 

Advertencia: 

Este equipo utiliza para el cömputo de la tarificaciôn la seii.alizaciôn 
generada por eI propio equipo. 

Y para que surta los efectos previstos en eI 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 Ordenaciôn de las Telecomunicaciones (<<Boletin 
Oficial 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 ı de diciembre, sobre 
compatibilidad electromagnetica, y demas disposiciones que sean de apli
caciôn al equipo referenciado, en los terminos establecidos en el artİcu-
1014.2 del Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 9 dejulio de 1996.-EI Director general de Telecomunicaciones, 
Valentin Sa:nz. Caja. 

2471 7 RESOLUCı6N de 9 dejulio de 1996. de la Direcci6n General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptaciôn al equipo transmisor de televisiôn, marca 
.OMB., modew MOT 10. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado~ nu
mero 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba eI RegIamento de 
desarrollo de la Ley 31/1987, de 18 dı; diciembre, de Ordenaci6n de las 
Telecomunicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos 
y sistemas a que se refiere el artlculo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de _OMB Sistemas Electr6nicos, Sociedad An6nima», con domicilio social 
en Zaragoza, Maria Moliner, 74-76, côdigo postal50007, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar eı certificado de aceptaci6n 
al equipo transmisor de televisi6n, marca ~OMB~, modelo MOT 10, con 
La inscripci6n E 01 96 0362, que se inserta como anexo a la presente 
Resoluciôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real De
creto 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda 
condicionada a la obtenci6n del numero de inscripciôn en el Registro de 
Importadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Adminis
traci6n de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaci6n 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» 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, 9 de julio de 1996.-EI Director general, Valentin Sanz Cəja. 

ANEXO 

Certificado de acepta.ciôn 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de La 
Ley 32/1992, de 3 de diciernbre, 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 articu-
10 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 
de agosto (.Boletin Oficial de1 Estado» numero 212, de 5 de septiembre), 
se emite por la Direcci6n General de Telecomunicaciones el presente cer
tificado de aceptaci6n, para el 


