
34350 Martes 12 noviembre 1996 BOEnum.273 

25071 RESOLucıÖN de 9 de julio de 1996, de la Direcci6n ae.wra.ı 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptaci6n al equipo centralita anaMgica de alarmas. 
marca ..-Am per". modelo LC-90. 

Como consecuenc1a del expediente ,incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estadoı nume-. 
ro 212, de 6 de septiembre), porel que se aprueba eI Reglamento de desarro
Uo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Tele
comunicaciones, en relaciôn con 108 eqUİpos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se -refiere eI articu10 29 de dicho texto legaI, a instancia 
de cAmper Telematica, Sociedad An6nima», con domicilio social en Madrid, 
calle Torrelaguna, 75, côdigo posta128027, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgaI" eI certifi.cado de aceptaci6n 
al equipo centra1ita analôgica de aIarmas, marca cAınperl, modelo LC-90, 
con la inscripciôn E 01 96 0406, que se inserta como anexo a la presente 
Re'soIucion. 

En cuınplimiento de 10 previsto en el aıtfculo 18.2 deI Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con· 
dicionada a la obtenci6n del mimero de inscripci6n en el Registro de ImPOl" 
tadores, Fabricantes 0 Comercializad.ores que otorgaııi la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Adem8s, para la comercializaci6n y puesta en servicio del equipo citado, 
se debeni cumplir 10 dispuesto en el artlculo 6 deI Real Decreto 444/1994, 
de 11 de R1BnO (IBoIetin Oficial del Estado~ nıimero 78, de 1 de "abril), 
modificado por eI Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (tBolet1n 
Oficial del Estadolt mimero 310, del 28), sobre compatjbilldad e!ectromag
netica, y deımis disposiciones que sean de ap1icacl6n al equipo referen
ciado. 

Madrid, 9 de jullo de 1996.-E1 Director general, Valentin Sanz Caja. 

ANEXO 

Certlfleado de ıu:eptad6n 

En virtud de 10 estabIecido en eI Reglamento de desarroUo de la Ley 
32/1992, de 3 de diclembre, de modificaci6n de la !.ey 31/1987, de 18 
de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, en relaci6n con 
105 equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refiere eI artfculo 
29 de dicho texto 1eııaI, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 de 
agosto. (IBoIetin Oficial deI Estadolt nıimero 212, de 5 de septiembre), se 
emite por la Direcci6n General de Telecomunicaclones eI presente cer
tificado de aceptaci6n, para eI 

Equipo: Centralita anal6gica de alannas. 

Fabricado por: Telelarm AB, en Suecia. 

Marca: «Amperıt. 

ModeIo: LC-90. 

por el cumplimiento de la Jlonnativa siguiente: 

Real Decreto 1562/1992, de 18 de diciembre (.Boletin Oficial del Estadolt 
de 9 de febrero de 1993). 

con la inscrlpci6n LE I 01980400 

y plazo de validez hasta eI31 dejulio de 2001. 

Ypara qiıe surta los efectos previstos en e1 punto 17 del articulo priınero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre,_ de Ord.enaci6n de las Telecomunicaciones (.Boletin 
Oficial del Estadoıt nümero 291, de} 4), expido e1 'presente certificado, 
debiendo cumplirse el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, de 11 d~ 
marzo, roodificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre 
compa.tibilldad e1ectromagnetica y demas disposiciones que sean de apli. 
caci6n al equipo referenciado en Ios terminos estabIecidos en eI aıtfcu· 
1014.2 del Real Decreto 1066/1989. 

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

25072 RESOLucıÖN de9 dejuliode 1996, de laDirecci6n ae.wra.ı 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptaci6n aı equipo facs'lmil G-3 con teMfonolcontes-
tadorldiscriminador, marca «Sharp-, modelo UX-85. 

Como consecuencia deI expediente incoado en aplicaciôn deI Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial deI Estado. nume
ro 212, de 5 de septiembre), por eI que se aprueba eI Reglamento de desarro--
110 de la Ley 31/ 1987, de 18 de diciembre, de Ord.enaci6n de las Tele
comunicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sİB
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de ~Sharp Electr6nica Espafta, Sociedad Anonima-, con domicilio social 
en San Cugat del ValIes, polfgono industrial «Can Sant Joan», parcela 8, 
c6digo posta! 08190, 

Esta Direcci6n General ha resueIto otorgar eI certificado de aceptaci6n 
al equipo facsİmil G-3 con telefono/contestador/discriminador, marca 
ISharp», modeIo UX--85, con la inscripci6n E 01 96 0404, que se inserta 
como anexo a la presente Resoluci6n. 

En cumplimiehto 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 obtenciôn del numero de inscripci6n en el Registro de Impor· 
tadores, Fabricantes 0 Comercializad.ores que otorgani la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Adem8s, para la comercializaci6n y puesta en servicio del equipo citado, 
se debeni. cumplir 10 dispuesto en el artfculo 6 deI Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (.BoIetİn Oficial de! Estadolt nıimero 78, de 1 de abril), 
modificado'por eI Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (<<Boletin 
Oficial de} Estado» numero 310, de} 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y dem8s disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo referen· 
ciado. 

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

ANEXO 

Certlflcado de aeeptacl6D 

En virtud de 10 establecido en eI Reglamento de desarrollo de La Ley 
32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciön de la Ley 31/1987, de 18 
de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, en relaci6n con 
los equipos, aparatos, dispositiV08 y sistemas a que se refiere el articulo 
29 de dicho texto lega1, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 de 
agosto (<<BoIetin Oficial del Estad.OI nıimero 212, de 5 de septiembre), se 
emite por la Direcci6n General de Telecomunicaciones el presente cer· 
tificad.o de aceptaci6n, para eI 

Equipo: Facsimil G-3 con teıerono/contestad.or/discriminad.or. 
Fabricado por: ISharp Electr6~ca Espai'la, Sociedad An6nimaıt, en 

Espana. 
Marca: «Sharplt. 
Modelo: UX-85. 

por el cumplimiento de la nonnativa siguiente: 

Real Decreto 1376/1989, de 27 de octubre (<<Bolet1n Oficial del Estadolt 
de 15 de noviembre). Real Decreto 1584/1990, de 30 de noviembre (IBoletin 
Oficial del Estadoı de 12 de diciembre). 

con la inscripci6n 

Y plazo de validez hasta el31 dejulio de 2001. 

Y para que surta 108 efectos previsto8 en el pQ.nto 17 del articUıo prlmero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciön de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de tas Telecorounicaciones (.Boletin 
Oncial deI Estadoıt nıimero 291, deI 4), expido eI presente certificado, 
debiendo cuınplirse el articulo 6 deI Real Decreto 444/1994, de 11 de 
marzo, modificad.o por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre 
compatibilidad electromagnetica y demas disposiciones que sean de apfi. 
caci6n al equipo referenciado en los tennİnos establecidos en eI articu-
1014.2 delReal Dec~to 1066/1989. 

Madrid, 9 dejulio de 1996.-E1 Director general de TeIecomunicaciones. 
Valentin Sanz Caja. 


