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ANEXO 

Certl.ficado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en eI 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, eu relaci6n con 
108 equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refiere eI articulo 
29 de dicho texto legaI, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 de 
agosto (~Boletin Oficia1 de! Estado- numero 212, de 5 de septiembre), se 
emite por la Direcci6n General de Telecomunicaciones el presente cef
tificado de aceptaci6n, para eI 

Equipo: Estaci6n base/repetidor VHF. 
Fabricado por. ~Marantz Radio Corporation., en Jap6n. 
Marca: t:Telemobile·. 
Modeh RP-8o.V(BB). 

por el cumplimiento de la nonnatlva siguiente: 

Orden de 17 de diciembre de 1985 (<<Boletfn Oficial del Estadoı de 8 
de enero de 1986) y Correcci6n de errores (<<Boletin Oficial del Esta.do~ 
de 5 de junio). 

con La inscripci6n LE I 01960391 

y plazo de validez hasta e131 dejulio del 2001. 

Advertencia: 

Potencia m8.xima: 50 W. 
Separaci6n canales adyacentes': 12,5 kHz. 
Modulaci6n: FM. 
Banda utilizab1e: 146-162 MHz. 
La u1ilizaci6n de este equipo debe estar amparada por las corres

pondientes concesiones de doıninio pı1blico radioelectrlco y de! servicio. 

Ypara que surta los efectos previstos en el punto 17 deL artfculo priınero 
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 de1 Estado» nı1mero 291, de! 4), expido el presente certificado, 
debiendo cumplirse el articulo 6 del Real. Decreto 444/1994, de 11 de 
marzo, modificado por e1 Real Decreto 1950/1990, de 1 de diciembre, sobre 
compatibilidad e1ectromagnetica, y demas disposiciones que sean de apli· 
caci6n al equipo referenciado. 

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

25032 RESOLUCı6N de 9 dejulio de 1996, delaDirecci6n General 
de Telecomunicacio~ por la lıue se otorga eL ceTtificado 
de aceptaci6n al equ.ipo transmisor para telealarma, mar· 
ca .JR., mode!oJR·TX. 

Como consecuencia de1 expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (IBoletfn Oficial de1 Estad.o» m.iıne
ro 212, de 5 de septiembre), porel que se apnıeba el RegIamento de desarro
llo de la Ley 31/1987, de 18 de d.iciembre, de Ordenaciôn de 1as Tele
comunicaciones, en relaci6n con 10s equip08, apa.ratos, dispositivos y si&
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de -JR Sistemas de Seguridad, Sociedad Liınitada.ıı, con doınicilio soc1al 
en Barceıona, calle Rose1l6n, 54, c6digo posta.l 08029, 

Esta Direcciôn General ha resue1to otorgar el certificado de aceptaci6n 
al equipo transmisor para telalarma, marca «JR», modelo JR-TX, con la 
inscripci6n E 01 96 0390, que se inserta como anexo a la presente Reso
luci6n. 

En curnplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 de1 Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con· 
dicionada a La obtenci6n de1 m.irnero de inscripci6n en el Registro de Impor· 
tadores, Fabricantes 0 Cornercializadores que otorgara la Administraci6n 
de Telecornunicaciones. 

Adernas, para la comercializaciôn y puesta en servicio del equipo citad.o, 
se debera curnplir 10 d.ispuesto en et articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de mano (<<Boletin Oficial del Estado» numero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciernbre (.Boletin 
Oficial de1 Estadot mlmero 310, de1 28), sobre cornpatibilidad e1ectromag-

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 aceptacl6n 

En virtud de 10 establecido en e1 RegIamento de desarrollo de la Ley 
32/1992, de 3 de diciembre, de modiiıcaciôn de la Ley 31/1987, de 18 
de diciembre, de Ordenaci6n de 1as Telecomunicaciones, en re1aci6n con 
105 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 de1 Estado» nı1mero 212, de 5 de septiernbre), se 
emİte por la Direccİôn General de Telecomurucaciones el presente cer· 
tificado de aceptaci6n, para e1 

Equipo: Transmisor para telealanna. 
Fabricado por: tJR Sistemas de Seguridad, Sociedad Limitad.a-, en 

Espafi.a. 
Marca: ~JR •. 
Modelo: JR-TX. 

por e1 cumplimiento de la nonnativa siguiente: 

Real Decreto 2266/1994, de 26 de noviembre (IBoletin Oficial del Esta· 
do~ de 5 de enero de 1995). 

con La inscripci6n IEI 01960390 

yplazo de validez hasta el31 dejulio de 2001. Condicionado ala aprobaci6n 
de las especi:ficaciones tecnicas, 

Advertencia: 

Potencia rruixima: 4 W. 
Canalizaciôn: 12,5 kHz. 
Modulaci6n: FM. 
Frecuencia utilizable: 139.8000/142,0750 MHz. 
La utilizaci6n de este equipo debe estar amparada por las corres

pondientes concesiones de dominio pliblico radioelectrico y del servicio. 

Ypara que surta los efectos previstos en el punto 17 del artfculo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciernbre, de modüicaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de tas Telecornunicaciones (IBoletin 
Ofidal del Estad:o~ numero 291, del 4), expido e1 presente certificado, 
debiendo curnpl1rse el articulo 6 del Real-Decreto 444/1994, de 11 de 
marzo, rnodificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre 
compatibilidad electrornagnetica, y dema.s d.isposiciones que sean de apli· 
caciôn al equipo referenciado. 

Madrid, 9 de julio de 1996.-El Director general de Telecomunicaciones, 
Valentin sanz CaJa. ' 

25033 RE80LUCI6Nde9dejuliode 1996, de la Direcci6nGeneral 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certifica,do 
de aceptaci6n al equipo terminalfacsımil G-3 con telefona, 
marca .Sharp·, mode!o FYJ.2600. 

Como consecuencia del exped.iente incoado en aplicaci6n de1 Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado» nı1me
ro 212, de 5 de septiembre), por e1 que se aprueba el RegIamento de desarro
Ho de la Ley 31/1987, de 18 de diciernbre, de Ordenaciôn de las Tele
comunicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sis-
temas a que se refiere e1 articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de .Sharp Electrônİca Espaiia, Sociedad An6nirna-, con domicilio social 
en San Cugat de1 ValIes, polfgono industrial .Can Sant Joan~, parcela 8, 
c6digo posta1 08190, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al equipo tenninal facsirnil 6--3 con te1efono, marca .Sharp., modelo 
FO-2600, con la inscripci6n E 01 96 0389, que se inserta corno anexo 
a la presente Resoluci6n. 

En curnplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 de} Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certi.ficado queda con· 
dicionada a la obtenciôn del nı1ınero de inscripci6n en el Registro de Impor-
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tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la cornercializaciôn ypuesta en servicio de! equİpo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de il de marzo (.Boletin Oficial del Estado' nümero 78, de I de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de I de dicicmbre (.Boletin 
Oficial del Estado. nümero 310, del 28), sobre compatibiIidad electromag· 
netica, y dem:is disposiciones que sean de aplicaciôn al equipo referen
ciado. 

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

ANEXO 

Certiflcado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarroUo 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 eI articulo 
29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 de 
agosto (.Boletin Oficial del Estado. nümero 212, de 5 de septiembre), se 
emite por la Direcciôn General de Telecomunicaciones eI presente cer
tificado de aceptaciôn, para eı 

Equipo: Terminal facsimi! ~ con telefono. 
Fabricado por: Sharp Corporation, en Jap6n. 
Marca: «8harp». 
Modelo: F0-2600. 

por cı cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 1376/1989, de 27 de octubre (,Boletin Oficial del Estado. 
de 15 de noviembre). Real Decreto 1584/1990, de 30 de noviembre (.Boletin 
Oficial del Estado. de 12 de diciembre). 

con la inscripci6n I E I OL 96 0389 

y plazo de validez hasta el31 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 modificaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones (.Boletin 
Oficial del Estado. nümero 291, del 4), expido el presente certificado, 
debiendo cumplirse el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, de 11 de 
marıo, modificado por cı Real Decreto 1950/1995, de I de diciembre, sobre 
compatibilidad electromagnetica y demas <!isposiciones que sean de apli· 
caci6n al equİpo referenciado en 108 termİnos establecidos en eı articu-
10 14.2 del Real Decreto 1066/1989. 

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

25034 RESOLUCIÔN de 9 de julio de 1996, de la Direcci6n General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptaciôn al equipo radiouılefono mtYuil VHF (trun
king), marca .TeUronic., modelo T-500. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaCi6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado. nüme
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarra
Uo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Tele
comunicaciones, en relaci6n con los equipos, aparat.os, dispositivos y sis
temas a que se refiere el articUıo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de .Teltronic, Sociedad An6nima., c~m domicilio social en Zaragoza, calle 
Leopoldo Romedo, 18, c6digo posta! 50002, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al equipo radiotelefono m6vi! VHF (trunking), marca .Teltronic., mode-
10 T·500, con la inscripci6n E OL 96 0393, que se inserta como anexo 
ala presente Resoluci6n. 

En cumpliıniento 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 obtenciôn del nümero de inscripciôn en el Registro de Impor· 
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraci6n 
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 Estac!o. nümero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (.Boletin 
Oficial del Estado, nümero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag· 
nctica, y demas disposiciones que sean de aplicaciôn al equipo referen
ciado. 

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

ANEXO 

Certiflcado de aceptaciôn 

En virtud de 10 estableddo en el Reglamento de desarroUo 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 relaciôn con 
108 equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refiere eI articulo 
29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 de 
agosto (,Boletin Oficial del Estado. nümero 212, de 5 de septiembre), se 
emite por la Direcci6n General de Telecomunicacİones eI presente cer
tificado de aceptaciôn, para el 

Equipo: RadiQteıerono m6vi! VLLF (trunking). 
Fabricado por: «Teltronic, Socicdad Anônİma», en Espafia. 
Marca; .TeltronİcJo. 
Modelo: T·500. 

por el cumpliıniento de la normativa siguiente: 

Orden de 30 de septiembre de 1993 (,Boletin Oficial del Estado. de 14 
de octubre). 

con la inscripci6n I E ı OL 96 0393 

y plazo de validez hasta el31 dejulio deI200ı. 

Advertencia: 

Potencia mıixima: 6 W. 
Separaciôn canales adyacentes: 12,5 kHz. 
Modulaci6n: Frecuencia. 
Banda utilizable: 223·225 MH •. 
La utilizaci6n de este equipo debe estar amparada por las corres

pondientes concesiones de dOmİnio püblico radioelectrlco y del servicio. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del articulo primero 
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 (.Boletin 
Oficial del Estado. nılmero 291, del 4), expido el presente certificado, 
debiendo cumplirse el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, de il de 
marzo, modificado por el Real Decreto 1960/1995, de 1 de diciembre, sobre 
compatibilidad electromagnetica, y demas disposiciones que sean de apli· 
caci6n al equipo referenciado. 

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

25035 RESOLUCIÔN de 9 de julio de 1996, de la Direcci6n General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptaci6n al equipo telefono con contestador, marca 
.Amper., modelo Europa Contestador 952. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n de} Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado' nume
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarra-
110 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Tel.,. 
comunicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refıere el articulo 29 de dicho texto legaı, a instancia 
de '1Amper TelemAtica, Sociedad Anônima., con domicilio social en Madrid, 
calle Torrelaguna, 75, c6digo posta! 28027, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al equipo telefona con contestador, marca 4IAmper., modelo Europa Con
testador 952, con la inscripci6n E OL 96 0386, que se inserta como anexo 
ala presente Resoluci6n. 

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 obtenci6n del nümero de inscripciôn en el Registro de Impor· 


