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ANEXO 

Certiflcado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en eI Reglamento de desarrollo de la 
Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de Modıncaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, eo relaci6n 
con 108 equipos, aparatos, dispositivos y sisteır;ı.as a que se refiere eI articulo 
29 de dicho texto legaı, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 de 
agosto (<<Boletin Oficial del Estado- mlmero 212, de 5 de septiernbre), se 
emite par la Direcci6n General de Telecomunicaciones eI presente cer
tificado de acepta.ci6n, para el 

Equipo: Estaciôn m6vil (lnmarsat-B). 
Fabricado par: ~Japan Radio Company., eo Jap6n. 
Marca: .JRC •. 
Modelo: JUE-300B. 

par eI cumplimiento de la normativa siguiente: 

Articulo 8.2 del Real Decreto 1066/1989, 28 de agosto (.Boletin Oficia1 
del Esta.do_ de 5 de septiembre), 

con la inscripci6n IEI 01960536 

y plazo d.e va1idez hasta e131 dejulio de 200 1. Condicionado a la aprobaci6n 
de 1as especificaciones tecnicas. 

Ypara que surta 10s efectos previstos en el punto 17 de1 articulo prirnero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciernbre, de rnodificaci6n de La Ley 31/1987, 
de 18 de diciernbre, de Ordenaciôn de 1as Telecornunicaciones (.Boletln 
Oficial de1 Estado. n1İrnero 291, del 4), expido el presente certificado, 
debiendo curnplirse el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, de 11 de 
rnarzo, rnodificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciernbre, sobre 
cornpatibilidad electrornagnetica y dema.s disposiciones que sean de apli. 
cacİôn al equipo referenciado. 

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

25344 RESOLUCı6N de 19 dejulio de 1996, delaDirecciôn General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga et certificado 
de aceptaciôn al equipo estaciôn m6vil (INMARSAT-C), mar· 
oa -JRC", nwdelo JUE-75A. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado_ mlrne
ro 212. de 5 de septiernbre), por el que se aprueba el RegIamento de desarro
Ilo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Tele-
comunicaciones, en relaciôn con 10s equipos, aparatos, dispositivos y sig.. 
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de .Zunibal, Sociedad Limitada., con domicilio social en Bilbao, Alda 
Mazarredo, mlmero 25, primera, c6digo postal48009, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar e1 certificado de aceptaciôn 
aı equipo estaciôn m6vil (INMARSAT-C), marca ..mC., modelo JUE-75A, 
con la inscripci6n E 01 96 0535, que se inserta como anexo a la presente 
Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articUıo 18.2 del Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicİonada a la obtenciôn del mlmero de inscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgani la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaciôn y puesta en servicio del equipo citado, 
se deberıi cumplir 10 dispuesto en eL articu10 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo, (.Boletin Oficial del Estado. numero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/199&, de 1 de diciembre, (.Boletin 
Oficial del Estado. numero 310, de! 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y dema.s disposiciones que sean de aplicaciôn al equipo referen
ciado. 

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

ANEXO 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarroIlo de la Ley 
32/1992, de 3 de diciembre, de modificacİôn de la Ley 31/1987, de 18 

de diciembre, de Ordenaciôn de tas Telecomunicaciones, en relaciôn con 
los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refiere el artfculo 
29 de dicho texto legaı, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 de 
agosto (.Boletin Oficial de1 Estado» mimero 212, de 5 de septiembre), se 
emite por la Direcci6n General de Telecomunicaciones el presente cer· 
tificado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Estaciôn m6vil (INMARSAT-C). 
Fabricado por: Japan Radio Company, en Jap6n. 
Marca: ..mC_. 
Modelo: JUE-75A. 

por el cuınplimiento de La normativa siguiente: 

Articulo 8.2 del Real Decreto 1066/1989, de 28 de ag08to (.Boletin 
Oficial del Estado», de 5 de septiembre), 

con la inscripci6n ı E I 01960535 

y plazo de validez hasta el31 dejulio de 2001. Condicionado ala aprobaciôn 
de las especificaciones tecnicas. 

Y para que surt.a 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 Telecomwticaciones, (.Boletin 
Oficial del Estadoı mimero 291, del 4), expido el preseııte certificado, 
debiendo cumplirse el articulo 6 de1 Real Decreto 444/1994, de 11 de 
marıo, modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre 
compatibilidad electromagnetica y demıis disposiciones que sean de apli· 
caci6n al equipo referenciad.o. 

Madrid, 19dejulio de 1996.-E1 Director general de Telecomunicaciones, 
Valentin Sanz Caja. 

25345 RESOLUC16Nde 19 dejulio de 1996, delaDirecci6nGeneral 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el oert1fl.cado 
de aceptaci6n al equipo receptor para telemando, marca 
-F + G Megamos-, modelo NS. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado» nÜIne
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarro
ııo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Tele
comunicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sig.. 
temas a que se refiere el artiCUıo 29 de d.icho texto legal, a instancia 
de .F + Megamos Sich~rheitselektronik~, Con domicilio social en Enge1g.. 
kirchen, Wiehlpuhl4, côdigo postal D5176, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al equipo receptor para telemando, marca .F + G Megamos-, modelo NS, 
con la inscripciôn E 00 96 0487, que se inserta como anexo a la presente 
Resoluciôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articu10 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la va1ideı de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenciôn del nıİmero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgaci la Administraciôn 
de Telecomunicaciot(eS. 

Adema.s, para la comercializaci6n y puesta en servicio del equipo citado, 
se deberıi cumplir 10 dispuesto en el articu10 6 del Real Decreto 444/1994, 
de IL de marıo (.Bo1etin Oficial del Estado» ~ıimero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (cBoletin 
Ofidal del Estadoı nıimero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demıis disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo referen
ciado. 

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

ANEXO 

Certl:ficado de aceptac16n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarroIlo de la 
Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomwticaciones, en relaciôn 
con 108 equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refiere el articu· 
10 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 
de agosto (<<Boletfn Oficial del Estadoı n1İrnero 212, de 5 de septiembre), 


