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netica, y demas disposiciones que sean de aplicaciôn al equipo referen
ciada. 

Madrid, 30 de julio de 1996.-El Director general, Valentin Sanz Caja. 

ANEXO 

Certificado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en eı Reglamento de desarroUo de la 
Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modifıcaci6n de La Ley 31/1987, de 
18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, en relaci6n 
con 105 equipos, aparatos, dispositivos y sİstemas a que se refiere el articulo 
29 de dicho te:xto legal, aprobado par Real Decreto 1066/1989. de 28 de 
agosto (<<Baletin Ofidal del Estado. mımero 212, de 5 de septiemhre), se 
emite, par La DireCCİôn General de Telecomunicaciones, el presente cer
tificado de aceptaci6n, para eI 

Equipo: Centralita RDSI acceso primario. 
Fabricado por: «Etrali, Sociedad An6nima., en Francia. 
Marca: «Etrali •. 
Modelo: Etradeal. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Articulo 8.2 deI Real Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (_Boletin 
Ofıcial del Estado~ de 5 de septiembre), 

con la inscripci6n LE I 97960600 

y plazo de validez hasta el 31 de diciemhre de 1997. Condicionado a la 
aprobaci6n de las especifıcaciones tıknicas. 

Advertencia: 

Este equipo cumple 1as especificaciones tecnİcas contenidas en la 
decisi6n de la Comisi6n 94/796/CE, relatİva a una reglarnentaci6n tec
nİca comun para la -red digital de servicios integrados (RDSI) paneu
ropea, acceso primario (alineada con UNE-ETS 300 156). 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del articulo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciemhre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciernbre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones (tBoletin 
Oficial del Estado~ numero 291, del 4), expido eI presente certificado, 
debiendo curnplirse el articulo 6 de! Real Decreto 444/1994, de 11 de 
marzo, modifıcado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre 
compatihilidad electromagnetica, y demas disposiciones que sean de apli
caCİ6n al equipo referenciado. 

Madrid, 30 dejulio de 1996.-EI Director general de Telecomunicaciones, 
Valentin Sanz Caja. 

25894 RESOLUC/ÖN<k30<kjulio<k 1996, <k UıDirecciôn General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptaci6n al equipo m6dem para RTC, marca .. Shiva», 
modelo Netm6demjE 28.8. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Ofıcial del Estado~ nu
mero 212, de 5 de septiernbre), por el que se aprueha el RegIarnento de 
desarrollo de la Ley 31/1987, de 18 de diciernbre, de Ordenaci6n de las 
Telecomunicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos 
y sistemas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legaı, a instancia 
de IBM Espafia, con domicilio social en Madrid, Santa Hortensia, 26-28, 
c6digo postal28002, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certifıcado de aceptaci6n 
aı equipo m6dern para RTC, marca «Shiva., modelo Netrn6deml 
E 28.8, con la inscripci6n E OL 96 0599, que se inserta como anexo a 
la presentaci6n Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en eI artlcuIo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certifıcado queda con
dicionada a la obtenci6n del nurnero de inscripci6n en eI Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercia1izadores que otorgara la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaci6n y puest.a en servicio del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en el artlculo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marıo (.Boletin Ofıcial del Estado. numero 78, de 1 de abril), 

modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciernbre (.Boletin 
Oficial de! Estado~ numero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo referen
ciado. 

Madrid, 30 de julio de 1996.-EI Director general, Valentin Sanz Caja. 

ANEXO 

Certificado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la 
Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de rnodifıcaci6n de la Ley 31/1987, de 
18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, en relaci6n 
con los equipos, aparatos, dispositİvos y sİstemas a que se refıere el articulo 
29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 de 
agosto (~Boletin Oficial del Estado~ mlmero 212, de 5 de septiembre), se 
emite, por la DirecCİôn General de Telecomunicaciones, el presente cer
tificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: M6dern para RTC. 
Fabricado por: Shiva Corporation, en Estados Unidos. 
Marca: «Shiva». 
Modelo: Netm6dem/E 28.8. 

por eI cumplimiento de la norrnativa siguiente: 

Real Decreto 1051/1995, de 23 de junio (<<Boletin Ofıcial del Estado. 
de 19 de julio), 

con la inscripci6n IEl01960599 

y plazo de validez hasta el 31 de julio de 2001. 

Advertencia: 

Para este equipo no se garantiza la interoperabilidad ni con los 
del mİsmo tipo ni con cualquier otro que se conecte a la RTC. 

Ypara que surta los efectos previstos en el punto 17 deI artİculo 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 (<<Boletin 
Ofıcial del Estado. numero 291, del 4), expido eI presente certifıcado, 
debiendo cumplirse eI artİculo 6 de! Real Decreto 444/1994, de 11 de 
marzo, modifıcado por eI Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre 
compatihilidad electromagnetica, y demas disposiciones que sean de apli
caci6n al equipo referenciado en 108 terrninos establecidos en el articu-
10 14.2 de Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 30 dejulio de 1996.-El Director general de Telecornunicaciones, 
Valentin Sanz Caja. 

25895 RESOLUC/ÖN<k30<kjulio<k 1996, <k UıDirecciôn General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certjficado 
de aceptaci6n al equipo radiotelejono m6vil!repetidor 
VHFjUHF, marca .. AEG,., modelo Telecar Bibanda. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado. nurne
ro 212, de 5 de septiernhre), por el que se aprueba el Reglamento de desarro-
110 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Tele
comunicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
ternas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto lega1, a instancia 
de ~AEG Radiocomunicaciones, Sociedad An6nima~, con domicilio social 
en Madrid, Camino de Hormigueras, 146, c6digo posta! 28031, esta Direc
ei6n General ha resuelto otorgar el certifıcado de aceptaci6n al equipo 
radioteıerono m6vil/repetidor VHF/UHF, marca «AEG», modelo Telecar 
Bibanda, con la inscripci6n E OL 96 0598, que se inserta como anexo 
a la presentaci6n Hesoluci6n. 

En cumplimiento 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 numero de inscripci6n en eı Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que ototgara la Adminİstraci6n 
de Telecomunicadones. 

Ademas, para La comercializaci6n 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 Oficia1 del Estado. numero 78, de 1 de abril), 
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modificado por el Real Decreto 1950/1995, de ı de diciembre (<<Boletın 
Oficial del Estado» numero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demıis disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo referen
ciado. 

Madrid, 30 de julio de 1996.-El Director general, Valentin Sanz Cəja. 

ANEXO 

Certificado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido en eı Reglamento de desarrollo de La 
Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de rnodifıcaci6n de la Ley 31/1987, de 
18 de diciembre, de Ordenaci6n de 1as Telecomunicaciones, eu relaci6n 
con 108 equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refiere el articulo 
29 de dicho ıexto legal, aprobado par Real Decreto 1066/1989, de 28 de 
agosto (<<Boletın Oficial de1 Estado. numero 212, de 5 de septiembre), se 
emit~por la Direcciôn General de Telecomunicaciones el presente cer
tificado de aceptaciôn, para el 

Equipo: RadiotelMono môviljrepetidor VHF/UHF. 
Fabricado por: ~AEG RadiocomunİCaciones, Sociedad Anônima», en 

Espafta. 
Marca: «AEG~. 
Modelo: Telecar Bibanda. 

por el cumplimiento de la nonnativa siguiente: 

Orden de 17 de diciembre de 1985 (<<Boletin Oficial del Estado- de 8 
de enero de 1986) y correcciôn de errores (.Boletin Oficial del Estado~ 
de 5 de junio), 

con la inscripc1ôn IElo1960598 

y plazo de validez hasta el31 d~,)ulio de12001. 

Advertencia: 

Banda utilizable: 68-87,5/400-430 MHz. 
Separaciôn canales adyacentes: 25 kHz. 
Potencia mıixİma: 12 W/O,25 W. 
Modulaciôn: Frecuencia. 
La utilizaciôn de este equİpo debe estar amparada por las corres-

pondientes concesiones de dominio pılblico radioelectrico y del ser
vicio. 

Ypara 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 3lj1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones (<<Boletin 
O~cial del Estado~ mİmero 291, del 4), expido el presente certificado, 
debiendo cumplirse el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, de 11 de 
marzo, modificado por el Real Decreto 1950/ ı 995, de 1 de diciembre, sobre 
compatibilidad electrômagnetica, y demas disposiciones que sean de apli
caciôn al equipo referenciado. 

Madrid, 30 dejulio de 1996.-El Director general de Telecomunicaciones, 
Valentin Sanz Caja. 

25896 RESOLUCIÔNcbJ30cbJjuliocbJ 1996, de InDirecci6nGeneraJ. 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptaciôn al equipo terminaljacsimil G-3, m.arca .Ges
tetner,., modelo 3210. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Ofida! del Estado~ nılme
ro 212, de 5 de septiembre), por et que se aprueba el Reglamento de 
desarrollo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las 
Telecomunicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos 
y sistemas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a installcias 
de «Ricoh Espafıa, Sociedad Anônima_, con domicilio social en Madrid, 
Doctor Esquerdo, 207, côdigo postal 28007, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certific;ıdo de aceptaciôn 
al equipo terminal facsimil G-3, marca ~Gestetner-, modelo 3210, con la 
inscripciôn E OL 96 0620, que se inserta como anexo a la presente Reso
luciôn. 

En cumplirniento de 10 previsto en el articulo 18.2 de! Real DecrL'-
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenciôn de! numero de inscripci6n en cı Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgani la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para La comercializaci6n y puest.a cn scrvicio del equipo citado, 
se debeni cumplir 10 dispucsto en el articulo 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 1950/1995, de ı de diciembre (.Boletin 
Oficial del Estado» numero 31O~ de128), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaciôn al equipo referen
ciado. 

Madrid, 30 de julio de 1996.-El Director general, Valentin Sanz Caja. 

ANEXO 

Certificado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo 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, en relaci6n con 
los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refiere el articulo 29 
de dicho texto !egal, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 de agosto 
(<<Boletin Oficial del Estado~ numero 212, de 5 de septiembre), se emite 
por la Direcciôn General de Telecomunicaciones el presente certificado 
de aceptaciôn, para el 

Equipo: Tenninal facsimil G-3. 
Fabricado por: «Ricoh Company Limited~, cn Jap6n. 
Marca: .Gestetner~. 
Modelo: 3210. 

por el cumplimiento de la nonnativa siguiente: 

Real Decreto 1584/1990, de 30 de noviembre (.Boletin Oficial del Esta
do~ de 12 de diciembre), 

con la inscripciôn I E I OL 96 0620 

y plazo de validez hasta el28 de febrero 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 Ordenaciôn 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 11 de 
marzo, modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre 
compatibilidad electromagnetica y demas disposiciones que sean de apli
caciôn al equipo referenciado en los tenninos establecidos en el articulo 
14.2 del Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 30 dejulio de 1996.-El Director general de TeIecomunicaciones, 
Valentin Sanz Caja. 

25897 RESOLUC1ÔNcbJ30 cbJjuliode 1996. cbJlaDirecciôn General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cert1jicado 
de aceptaci6n al equipo terminal jacsimü G-3 con discri
minador, m.arca -Mita-, modelo TC-710. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado~ nılıne
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarro
Ho de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Tele
comunicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sis-
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de «Mita Espafıa, Sociedad Anônimaıı, con domİCilio social Las Rozas, ave
nida Manacor, 2, urbanizaciôn «Parque Rozas., côdigo posta128230, 

Esta Direfciôn General ha resuelto otorgar el' certificado de aceptaciôn 
al equipo terminal facsimil G-3 con discriminador, marca «Mita.o, modelo 
TC-710, con la inscripciôn E 01 96 0626, que se inserta como anexo a la 
presente Resoluci6n. 

En cumplimiento 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 nılmero de inscripCİôn en eI Registro de Impor· 
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgani la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 


