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netica, y demas disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo referen
ciado. 

Madrid, 27 de agosto de 1996.-El Director general, Valentin Sanz Caja. 

ANEXO 

Certiftcado de aceptacl6n 

En virtud de 10 establecido en eI Reglamento de desarrollo de La 
Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modifı.caci6n 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 eI articu-
10 29 de dicho texto lega1, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 
de agosto (.Boletin Oficial del Estado~ numero 212, de 5 de septiembre), 

. se emite por la Direcci6n General de Telecomunİcaciones el presente cer
tifıcado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Transceptor para telemetrıa. 
Fabricado por: ~Adcon Computer GmbH., en Austria. 
Marca: .Adcon •. 
Modclo: A 730 MD. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 2255/1994, de 25 de noviembre (.Boletin Oficial del Esta
do» de 5 de enero de 1995), 

con la inscripci6n LE I 01960684 

y plazo de validez hasta el 31 de agosto de 200 L Condicionado a la apro
baci6n de las especificaciones wcnİcas. 

Advertencia: 

Potcncia maxima: 500 mW. 
Canalizaci6n: 25 kHz. 
Modulaci6n: FM. 
Frecuencias utilizables: 433,075 a 433,350 MHz. 

Y para que surt.a 10s efectos previstos en el punto 17 del artlculo 1 
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 
Oficia! del Estado. numero 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 apIi
caci6n al equipo referenciado. 

Madrid, 27 de agosto de 1996.-El Director general de Te1ecomunica
ciones, Valentin Sanz Caja. 

2631 9 RESOLUCı6N de 27 de agas'a de 1996, de la Direcci6n Gene· 
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certi
ficado de aceptaciôn al equipo radiotelejono marina Blu 
marca .. Skanti>-, modelo TRP-8400-S/D. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (~Boletin Oficia1 del Estado~ nume
ro 212, de 5 de septiembre), por eI que se apruebael Reglamento de desarro
Ha de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Tele
comunicaciones, en relaci6n con los equİpos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto lega1, a instancia 
de «Crame, Sociedad An6nima», con domicilio social en Madrid, calle San 
Severo, 30, c6digo postal 28042, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar eI certificado de aceptaci6n 
al equipo radioteıerono marino BIu marca .Skanth, modelo TRP-8400-S/D, 
con la inscripci6n E 01 880156, que se İnsert.a como anexo a La presente 
Resoluciôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en eI articulo 18.2 del Real Decre
t.o 1066/1989, de 28 de agosto, La validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenci6n del numero de İnscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercia1izadores que otorgara La Administraci6n 
de Telecomunicaciones. ',. 

Ademas, para La comercializaci6n y puest.a en servicio del eq'tıipo citado, 
se debern cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de ı 1 de marzo (~Boletin Oficial del Estado~ mlmero 78, de 1 de abril), 

modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (<<Boletin 
Oficial del Estado~ numero 3 ı 0, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo referen
ciado. 

Madrid, 27 de agosto 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 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 eI artıcu-
10 29 de dicho texto legaı, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 
de agosto (.Boletin Oficia1 del Estado» numero 212, de 5 de septiembre), 
se emite por la Direcci6n General de Telecomunicaciones el presente cer
tifıcado de aceptaci6n, para el 

Equipo: RadiotelHono marino Blu. 
Fabricado por: ~Skanti A/S~, en Dinamarca. 
Marca: «Skanti-. 
Modelo: TRP-8400-S/D. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

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

con la inscripci6n LE I 01880156 

y plazo de validez hasta el31 de agosto de 2001. Condicionado a la apro
baci6n de las especificaciones tecnicas. 

Advertencia: 

Este equipo es unİcamente apto para su utilizaci6n en el ServiCİo 
M6vil Maritimo, en la banda de frecuencias de MF/HF. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del articul0 1 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembrc, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones (<<Boletin 
Oficiı:ı.l del Estado» numero 291, del 4), expido el presente certificado, 
debiendo cumplirse el articulo 6 dd Real Decreto 444/1994, de·11 de 
marzo, modifıcado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre 
compatibilidad electromagnetica y demas disposiciones que sean de apli
caci6n al equipo referenciado. 

Madrid, 27 de agosto de 1996.-El Director general de Telecomunica
ciones, Valentin Sanz Caja. 

26320 RESOLUCION de 27 de agosto de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certi
ficado de aceptaci6n al equipo radioteWfono m6vil VHF, 
marca .. Kenwood .. , modelo TK-705. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Baletin Oficial del Estado» nu
mero 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de 
desarrollo de la Ley 31/1987, de 18 de diciernbre, de Ordenaciôn de las 
Telecomunicaciones, en relaci6n con los equİpos, aparatos, dispositivos 
y sistemas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de ~Kenwood IMrica, Sociedad An6nima», con domicilio social en Bar
celona, calle Bolivia, 239, côdigo posta! 08020, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al equİpo radiotelefono m6vil VHF, marca ftKenwood~, modelo TK-705, con 
la inscripci6n E OL 91 0397, que se inserta como anexo a la presente 
Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certifıcado queda con
dicionada a la obtenci6n de! numero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

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 Ofıcial del Estado» numero 78, de 1 de abril), 
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modificado por el Real Decreto 1950/1995, de ı de diciembre (IBoletin 
Oficial de} Estado» numero 310, de} 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de ampliaciôn al equipo referen
dado. 

Madrid, 27 de agosto de 1996.-El Director general, Valentin Sanz Caja. 

ANEXO 

Certiflcado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarroUo de la Ley 
32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de la Ley 31/1987, de 18 
de diciembre; de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, en relaci6n con 
108 equipos, aparatos. dispositivos y sistemas a que se refiere el articulo 
29 de dicho texto lega1, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 de 
agosto (<<Boletin Oficial del EstadOt nIİmero 212, de 5 de septiembre), se 
emite por la Direcci6n General de Telecotnunicaciones el presente cer
tificado de aceptaciôn, para el 

Equipo: RadioteIefono rnôvil VHF. 
Fabricado por: «Kenwood Corporation~, en Japôn. 
Marca: «Kenwood-. 
Modelo: TK-705. 

por el curnplirniento de la normativa siguiente: 

Orden de 17 de diciembre de 1985 (<<Boletin Oficial del Estado~ de 
8 de enero de 1986) y correcciôn de errores (.Boletin Oficia! del Estadoo 
de 5 de junİo), 

con La inscripciôn IEl01910397 

y plazo de validez hasta el31 de agosto de 2001. 

Advertencia: 

Potencia mmma: 25 W. 
Separaciôn canales adyacentes: 12,5 KHz. 
Modulaciôn: FM. 
Banda utilizable: 138-150 MHz. 

La utilizaciôn de este equipo debe estar amparada por las corres
pondicntes concesiones de domİnio p6.blico radioeh~ctrico y del 
servicio. 

Y para que surta 105 efectos previstos en el punto 17 del artlculo 1.0 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de La Ley 31/1987, 
de 18 de dİciembre de Ordenaciôn de Ias Telecomunicaciones (<<Boletin 
Oficial del Estadoo n6.mero 291, del 4), expido el presente certificado, 
debiendo cumplirse el articulo 6 del Real Decreto 444/11994, 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. 

Madrid, 27 de agosto de 1996.-EI Director general de Telecomunica
ciones, Valentin Sanz Caja. 

26321 RESOLUCIDN ck 27 de agosto de 1996, de 14 Direcci6n Gene· 
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certi
ficado de aceptaci6n al equipo terminal especijico RDSI, 
marca .. Matra .. , modelo Matracom 420E (MC-420E). 

Como consecuencia del expediente incoado cn aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado_ n6.
mero 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de 
desarrollo de La Lcy 31/1987, de 18 de dicicmbre, de Ordenaciôn de las 
Telecomunicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos 
y sistemas a que se refierc el articulo 29 de dİcho texto Icga1, a instancİa 
de .Matra Comunicaciones Espan.a, Sociedad Anônima», con domicilio 
social en Cornella de Llobregat, carretera de Hospita!ct, 147 y 149, côdigo 
posta! 08940, 

Esta Direcciôn General'ha resuelto otorgar cI ccrtificado de aceptaciôn 
al equipo terminal especifico RDSI, marca ~Matra», modelo Matracom 420E 
(MC-420E), con la inscripciôn E 97 96 0693, que se İnscrta como anexo 
ala presente Resoluciôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 de! Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la va1idez de dicho certificado queda con
dicionada a La obtenciôn del numero 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 debera cumplir 10 dispuesto en el articul0 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 1 de diciembre (~Boletin 
Oficial del Estadoı numero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaciôn al equipo referen
ciado. 

Madrid, 27 de agosto de 1996.-EI Director general, Valentin Sanz Caja. 

ANEXO 

Certificado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la Ley 
32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de la Ley 31/1987, de 18 
de dİciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, en relaciôn con 
los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refiere el articulo 
29 de dicho texto legal, apİ'obado 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 cer
tificado de aceptaciôn, para eI 

Equipo: Terminal especifico RDSI. 
Fabricado por: .Matra Communication., en Francia. 
Marca: ~Matra-. 
ModeIo: Matracom 420E(MG-420E). 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Articulo 8.2 del Real Decreto ıo6t;/1989, de 28 de agosto (<<Boletin 
Oficial del EstadoH de 5 de septiembre), 

con la inscrİpciôn LE I 97960693 

y pIazo de validez hasta el 31 de marzo de 1997. Condicionado a la apro
baciôn de las especificaciones recnicas. 

Advertencia: 

Este equipo cumple con la especificaciôn tecnİca NET 33 y es ter
minal especifico de las centralitas Matracom 6500. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del articulo 1.0 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones (.Boletin 
Oficial del Estado. n6.mero 291, del 4), expido el presente certificado, 
debiendo cumplirse el articulo 6 deI 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 terminos establecidos en el articulo 
14.2 del Real Decreto 1066/1~89. 

Madrid, 27 de agosto de 1996.-EI Director general de Telecomunica
ciones, Valentin Sanz Caja. 

26322 RESOLUCION ck 27 ck agosto de 1996, de I4lJirecciôn Gene~ 
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certi
jicado de aceptaci6n al equipo telefono sin cord6n DECT 
(portdtil), marca ~Philips .. , modelo TD-9871. 

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 septiembre), por eI que se aprueba el Reglamcnto 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 refierc el artİculo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de .Philips Electr6nica de Consumo, Socicdad An6nima~, con domicilio 
social cn Madrid, callc Martİnez Villergas, 49, côdigo posta128027, 

Esta Dirccd6n General ha rcsuelto otorgar eI certificado de aceptaci6n 
al equİpo telefono sin cordôn DECT (port:atil), marca .Philips», modelo 


