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25079 RESOLUCIQN de 9 de julio de 1996, de la DireccWn General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga e1 certifi,cado 
de aceptaci6n al equipo centralitaRDSI acceso bcL<rico, mar
ca -Nodo RDSI .. 1 modelo NB-2000. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplİcaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (-Boletin Oficial de! Estado_ mimero 
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 relaciôn con 108 equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia de .ACCES 
Telecom, Sociedad An6nima Laborab, con domicilio social en Barcelona, 
calle Arag6n, 141, côdigo postal 08015, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al equipo centralita RDSI acceso basico, marca .Nodo RDSb, mode-
10 NB-2000, con la inscripci6n E 98 96 0396, que se inserta como anexo 
a la presente Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en eI articulo 18.2 de! Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenci6n del nı1mero de inscripciôn en eI Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaciôn y puesta en servicio del equipo ciiado, 
se debeni cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (.Boletin Oficial deI Estado_ ntimero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1996, de 1 de diciemb~ (.Boletin 
Oficia1 del Estadot mİmero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaci6n al eqUİpo referen
ciada. 

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

ANEXO 

Certifleado de aceptacl6n 

En virtud de 10 establecido en el Reg1amento de desarroUo 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, en re}acİôn con 
los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refi.ere el articu10 
29 de dicho texto legal, aprobad.o por Real Decreto 1066/1989, de 28 de 
agosto (.Boletin Oficial del Estado_ mİmero 212, de 5 de septiembre), se 
emite por la Direcciôn General de Telecomunicaciones el presente cer
tificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Centralita RDSI acceso basico. 
Fabricado por. .ACCES Telecom, Sociedad. Anônima Laborab, en Espa-

na. 
Marca: «Nodo RDSı.. 
Modelo: NB-2000. 

por eI cumplimiento de la nonnativa siguiente: 

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

con La inscripciôn IEI 98960396 

y plazo de validez hasta el 31 de julio de 1998. 

Advertencia: 

Este equipo cumple con las especificaciones tecnicas contenidas 
en la Decİsİôn de la Comisiôn 94/797/CE (alineada con la UNE-ETS 
300 153 y la UNE-ETS 300 104). 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 de} articulo primero 
de La Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaeiones (<<Boletfn 
Ofıcial del Estadot nı1mero 291, del 4), expido eI presente certificad.o, 
debiendo cumplirse el articulo 6 de} Real Decreto 444/1994, de 11 de 
maw:o, modificado por eI Real Decreto 1950/1995, de I de diciembre, sobre 
compatibilidad electromagnetica, y de:m8s disposiciones que sean de apli
caci6n al equipo referenciado en los terminos establecidos en eI articulo 
8.2 del Real Decreto 1066/1989. 

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

25080 RESOLUCIQN de 9 dejulio de 1996, de la Direcci6n Gemıral 
de Telecom.unicaciones, por la que se otorga el certifica.do 
de aceptaci6n al equipo amplificador para telefona celu1ar 
portdtil (900 MHz), marca ·Oki-, nwde/o RA-9006. 

Coma consecuencia de} expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial deI EstadOt nume
ro 212, de 5 de septiembre), porel que se apruebael Reglamento de desarro
Uo de La Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de tas Tele
comunicaciones, en relaci,ôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instanCia 
de .Oki Systems (Espafıa), Sociedad An6niına~, con domicilio social en 
Madrid, Goya, 9, c6digo postal28001, 

Esta Direcciôn General ha resueIto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al equipo amplificad.or para telefono celular portatil (900 MHz), marca 
.Oki», modelo RA-9006, con La inscripci6n E 01 96 0395, que se inserta 
como anexo a la presente ResoIuciôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en eI articulo 18,2 del Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, La validez de dicho certifi.cado queda con
dicionada a la obtenciôn del mimero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgani la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaciôn y puesta en servicio deI equipo citado, 
se debeni cumplir 10 dispuesto en eI artlculo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (.Boletin Oficial de! Estadot ntimero 78, de 1 de abril), 
modificado por eI Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (<<Boletin 
Oficial del Estadoı ntimero 310, del 28), sobre compatibilidad. electromag
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 

Certllleado de aceptacl6n 

En virtud de 10 establecido en eI Reglamento 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 relacl6n con 
los equipos, aparatos, dispositiV08 y sistemas a que se refi.ere el articulo 
29 de dicho texto legaI, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 de 
agosto (<<Boletin Oficial del Estad.o- mİmero 212, de 5 de septiembre), se 
emite por la Direcci6n General de Telecomunİcaciones eI presente cer
tifi.cado de aceptaciôn para el 

Equipo: Amplificador para telefono celular portatil (900 MHz). 

Fabricado por: _Old Electric Industıy Co. Ltd.-, en Jap6n. 

Marca: .010_. 

Modelo: RA-9006. 

por eI cumpliıniento de La normativa siguiente: 

Real Decreto 570/1992, de 29 de mayo (<<Boletin Ofıcial de} Estadot 
de 29 de julio), -. 

con la inscripciôn 

y plazo de validez hasta el31 dejulio de 2001. 

Y para que surta los efectos previstos en eI punto 17 del artlculo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de Ias Telecomunicaciones (.Boletin 
Oficial deI Estadot mimero 291, de! 4), expido el presente certificad.o, 
debiendo cumplirse el a.rtıculo 6, del Real Decreto 444/1994, de 11 de 
marzo, modificado por eI Real Decreto 1950/1995, de 1 de dicie~bre, sobre 
compatibilidad. electromagnetica, y denuis disposiciones que sean de apli
caci6n al equipo referenciado, en 10B tenninos establecidos en el articu-
1014.2 del Real Decreto 1066/1989. 

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


