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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· 
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tadores, Fabricantes 0 Comercia1izadores que otorgani. la ,Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaci6n y puesta en serviCİo del equipo citado, 
se debeni cumplir 10 dispuesto en eI artfculo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (<<Boletfn Oficial del Estado. m1mero 78, de 1 de abril), 
modificado por eI Real Decreto 1960/1996, de 1 de diciembre (IBoletin 
Oficial del Estadolt 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.-El Director general, Valentin Sanz Caja. 

ANEXO 

Certlflcado de aceptacl.6n 

En Vİrtud de 10 establecido en eI Reglamento de desarro11o de la Ley 
32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de la Ley 31/1987, de 18 
de diciemhre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, en relaciôn con 
108 equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a. que se refiere el artfculo 
29 de dicho texto legaI, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 de 
agosto (.Boletin Oficial del Estado. numero 212, de 5 de septiembre), se 
eınite por la Direcci6n General de Telecomunicaciones el presente cer
tificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Telefono con contestador. 
Fabricado por: .Amper Telema;tica, Sociedad. An6nima.., en' Espaii.a. 
Marca: .Ampe .... 
Modelo: Europa Contestador 952. 

por el cumplimiento de la norınativa siguiente: 

Real Decreto 1376/1989, de 27 de octubre (.Boletin Oficia1 del Estado. 
de 15 de noviembre). 

con la inscripci6n LE I 01960386 

y plazo de validez hasta el 31 dejulio de 2001. 

Ypara que surta 108 efectos previstos en el punto 17 del 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 las Telecomunicaciones (.Boletfn 
Oficial del E8tadO. nu.mero 291, del 4), cxpido el presente. certificado, 
d.ebiendo cuınplirse eI artfculo 6 dei Real Decreto 444/1994, de 11 de 
marzo, modificado por eI Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre 
compatibilidad electrom.agnetica y demas disposiciones que sean de apli
caci6n al equipo referenclado en 108 tenninos establecidos en et artfcu-
1014.2 del Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 9 de julio de 1996.-El Director general de TeIe'c-omunicaciones, 
Valentin Sanz CJija. 

25036 RESOLUCı6Nd.e 9 d.ejul.io d.e 1996, d.elaDirecci6n Geruıral 
de Telecomıınicaciones, por la que se otorga el certijicado 
de aceptaciôn al eqııipo marcador telej6nico, marca -8090-, 
mod.ew LCR-522ll. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (IBoIet1n Oficial del Estado. nu.me
ro 212, de 5 de septiembre),. por el que se aprueba el Reglamento de desarro-
110 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de 1as Tele
comunicaciQnes, en relaci6n con 105 equipos, aparatos, dispositivos y sİB
temas a que se refiere el artfculo 29 de dicbo texto legal, a instancia 
de Conos AG, con doınicilio social en Colonia, Theodor-Heuss strasse 
92-100, côdigo postal51149, 

Esta Direcci6n- General ha resuelto otorgar eI certificado de aceptaci6n 
al equipo marcad.or telef6nico, marca .Sogo., modelo LCR-52211, con la 
inscripci6n E 01 96 0384, que se inserta como anexo ala presente Reso
luci6n. 

En cumpliıniento de 10 previsto en e1 artiCUıo 18.2 del Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenci6n del mimero de inscripcl6n en eI Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgani la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademas. para la comercializaci6n ypuesta en servicio del equipo cita.do, 
se debera cumplir 10 dispuesto en el artfcu10 6 de! Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (.Bolet(n Oficial del Estado- nu.mero 78, de 1 de abril), 

modificado por eI Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (IBoletin 
Oficia1 del Estado. mimero 310, deI 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 Caja. 

ANEXO 

Certiflcado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarro110 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 reIaci6n con 
105 equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refiere eI artfculo 
29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 de 
agosto (IBoletin Oficia1 del Estado. m1mero 212, de 5 de septiembre), se 
eınite por la Direcci6n General de Telecomunicaciones el presente cer
tificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Marcador telefônico. 
Fabricado por: Sogo Electronics, Ltd., en Israel. 
Marca: .Sogo •. 
Modelo: LCR-52211. 

por el cuınplimiento de la norınativa siguiente: 

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

con La inscripci6n LE I 01960384 

y plazo devalidezhastael 31 dejulio de 2001. 

Ypara 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 Ord.enaci6n de Ias Telecomunicaciones (.Bolet1n 
Oficial deI Estado. m1mero 291, del 4), expido el presente certificado, 
debiendo cuınpllrse el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, de 11 de 
marzo, modificad.o por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre 
compatibilidad e!ecti'omagnetica y demas disposiciones que sean de apli
cacl6n al equipo referenciado en los ~rm1nos establecidos en eI artfcu-
10 14.2 del Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 9 dejulio de 1996.-El Director general de Telecomunicaciones, 
Valentin Sanz CaJa. 

25037 RESOLUCı6N d.e 9 d.e jul.io d.e 1996, d.e la Direcci6n Geruıral 
de Telecomıınicaciones, por la que se otorga el certijicado 
d.e aceptaci6n al equipo estaci6n basejrepetidor UHF, mar
ca .Telem.obiJe·, mod.ew RNJ()·U(BB). 

C-omo consecuencia de! expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado. Olun .. 
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se apruebaeI Reglam.ento dedesarro-
110 de la Ley 3l/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de tas Tele
comunicaciones, en relaci6n con 108 equipos, aparat.os, dispositivos Y sİB
temas a que se refiere el articulo 29 de dicbo texto legal, a instancia 
de .SCS Componentes Electr6nicos, Sociedad An6niına-, con doınicilio 
social en Hospitalet de Uobregat, Miguel Henuindez, 81-87, c6digo pos
tal 08009, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al equipo estaci6n base/repetidoı' UHF, marca .Telemobi1e-, modelo 
RP-8O-U(BB), con la inscripci6n E 0196 0392, que se inseıta como anexo 
ala presente Resoluci6n. 

En cuınplimiento de 10 previsto ~n el artfculo 18.2 del Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenciôn del nu.mero de inscripci6n en el Registro de Impor
tad.ores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorga.ni. la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaci6n y puesta en servicio del equipo citado, 
se debera cuınplir 10 dispuesto en eI articu10 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de ınarzo (.Boletin Oficial del Estado. nı.iınero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1996, de 1 de diciembre (.Boletin 
Oficial del Estado. nu.mero 310, deI28), sobre compatibilidad electrom.ag-


