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25087 RESOLUCIÖNde 19dejuliode 1996, de kıDirecci6n General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certijıcado 
de aceptaci6n al equipo estaci6n base GSM, marca .. 8B8,., 
modelo B8·2O. 

Como consecuencia del exped.iente incoado en aplicaciôn del Real 
Df>Crfoto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Bületin Ofida1 del Eştado~ nIİme
ro 2 ı 2, de 5 de septiembre), por eI que se aprueba eI Reglaınento de desarro
Ho df' la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordena'Ciôn de Ias Tele
comunicaciones, en relaciön con 105 equipos, aparatos, dispositivos y sİs
tema~ a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a İnstancia 
de .Siemen~, SOCİedad An6nima-, con doıniçilio social eD Madrid, ürense, 
2, côdigo postaJ 28020, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar eI certificado de aceptaci6n 
al equipo estaci6n base G8M, marca _8B8_, modelo BS-20, con la inscripdôn 
E 00 96 0561, que se inserta como anexo a la presente Resoluciôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en eI articulo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenciôn deI nı.imero de'inscrİpciôn en el Registro de Impor
tadorcs, Fabricantes 0- Comercializadores que otorgani la Administraciôn 
de Telecomuıı.icaciones. 

Ademas, para la comercializaciôn). puesta en servicio de1 equipo citado, 
se debcra cumplir 10 dispuesto en eI articulo 6 deI Real Decreto 444/1994, 
de 11 de ınarzo (.Boletin Oficial del Estado_ mımero 78, de 1 de abril), 
modificado por eI Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (<<Boletin 
Oficİal del Estado_ mimero 310, del 28), sobre compatibilidad eIectromag
netica, y demas disposiciones que sean de ampliaciôn al equipo referen
dado. 

Madrid, 19 de julio de 1996.-El Director general, Valentin Sanz CaJa, 

ANEXO 

Certlficado de aceptacion 

En virtud de 10 estabIecido en eI RegIamento de desarrollo 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 relaciôn 
con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refiere eI articu-
10 29 de dicho texto Iegal, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 
de agosto (_BoIetin Oficial del Estad.o& m1mero 212, de 5 de septiembre), 
se emite por la Direcci6n General de Telecomunicaciones eI presente cer
tificado de aceptaciôn para eI 

Equipo: Estaci6n base GSM. 
Fabricado por: «Siemens, A. G.-, en Alemanİa. 
Marca: «SBS-. 
Modelo: BS-20. 

por eI cumplimiento de la normativa siguiente: 

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

con la inscripci6n ı E ı 00960561 

y plazo de validez hasta el 31 de enero de 2000, condicionado a la apro
bad6n de las '::specificaciones tecnicas. 

Advertencia: 

Este equipo cumple La EN 60950:1992 + Al/A2: 1993 GSM 11.21 
(4.2.0). La utilizaci6n de este equipo debe estar amparada por Ias corres
pondientes concesiones de dominio pı.iblico radioelectrlco y del servicio. 

Y para que surta los efectos previstos en eI punto 17 del articulo primero 
de La Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modiflcaci6n de La Ley 31/1987, 
de 18 ~e diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones (-Boletin 
Ofidal del Estado_ nı.imero 291, de14), expido el presente certificado, 
debiendo cumplirse eI articulo 6 del Real Decreto 444/1994, de 11 de 
marzo, modificado por eI Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre 
compatibilidad electromagnetica, y dem8s disposiciones que sean de apli
caci6n al equipo referenciado. 

Madrid, 19 dejulio de 1996.-EI Director general de Telecomunicaciones, 
Valentin Sanz Caja. 

25088 RESOLUCIÖN de 19 dejulio de 1996, de laDirecci6n General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptaci6n (ıl equipo estaciôn base GSM, marca «Nokia"" 
modelo DE34--Intratalk. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (_BoIetin Oficial del Estado» nurne
ro 212, de 5 de septiembre), por eI que se aprueba el RegIamento de desarro
Ho de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Tcle
comunicaciones, en reIaci6n con los equipos, aparatos, <iispositivos y sis
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de .Nokia Telecommunications, 80ciedad An6nima_, con domicilio social 
en La Mora1eja, Azalea, 1, _Miniparc 1-, edificio F, c6digo postal 28109, 

Esta Direcci6n General ha resueIto otorgar eI certificado de aceptaciôn 
aı equipo estaciôn base GSM, marca «Nokiaıı, modelo DE34-Intrata1k, con 
la İnscripdôn E 00 96 0560, que se inserta como anexo a la presente 
Resoluci6n. 

En cump1imiento 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 nı.imero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorga.r3. la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaci6n y puesta en servicio del cquipo citado, 
se debeni cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 deI Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (<<Boletin Oficial deI Estado_ nıimero 78, de 1 de abril), 
modificado por eI Real Decret.o 1950/1995, de 1 de diciembre (<<Boletin 
Ofida! del Estado- n~ero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de ampliaciön al equipo referen
ciado. 

Madıid, 19 de julio 'de 1996.-EI Director general, Valentin Sanz Caja. 

ANEXO 

Certl.ftcado de aeeptaclon 

En virtud de 10 estabIecido en eI Reglament.o de desarrollo de la 
Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 3lJl987, de 
18 de diciembre, de- Ordenaciôn de las TeIecomunicaciones, en relaci6n 
con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refiere eI articu-
10 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decret.o 1066/1989, de 28 
de agosto (flBoletfn Oficial del Estado. mimero 212, de 5 de septiembre), 
se emite por la Direcci6n General de Telecomunicaciones el presente cer-
tificado de aceptaci6n para eI . ' 

Equipo: Estaci6n base GSM. 
Fabricado por: «Nokia TeIecommunications Oy._, en Finlandia. 
Marca: ~Nokiaıı. 
Modelo: DE34-Intratalk. 

por eI cumplimiento de la normativa siguiente: 

Articulo 8.2 del Real Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (tBoletin 
Oficial del Estado_ de 5 de septiembre), 

con la inscripci6n IEI 00960560 

y plazo de validez ·hasta el 31 de enero de 2000, ·condicionado a la aprır 
baci6n de las especificaciones tecnicas. 

Advertencia: 

Este equipo cumple La ETSIjGSM 11.20 y 11.21. La utilizaci6n de 
este equipo debe estar amparada por las correspondientes concesiones 
de dominio pı.iblico radioehktıico y del servicio. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 deI articulo 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 (tBoletin 
Oficial del Estado_ nı.imero 291, del 4), expido el presente certiflcado, 
debiendo cumplirse eI articulo 6 del Real Decreto 444/1994, de 11 de 
marıo, modificado por el Real Decreto 1960/1995, de 1 de diciembre, sobre 
compatibilidad electromagnetica, y denuis disposiciones que sean de apli
caci6n al equipo referenciado. 

Madrid, 19 dejulio de 1996.-El Director general de Telecomunicaciones, 
Valentin Sanz Caja. 


