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En cumplimİfmto de 10 previsto en eI artıculo 18.2 del Real Decreto 
1066/198!l, de 28 de agosto, Ja validez de dicho certificado queda con· 
dicionad:;1l ol la obtenciôn del mimero de inscripciôn en el Registro de Impor
tadores, r'abricantes 0 Comercializadores que otorgani la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 26 de sept1.embre de 1995.-F.J Director generaı, Reinaldo Rodn
guez Illera. 

A.\\lEXO 

Certif1cado de aceptacl.6n 

En viıtud de 10 establecido en eI Reg1amento de desarrollo de la 
Ley 31i1987, de 18 de didembre, de Ordenacİôn de Ias 'I'elecomunicaciones, 
en relaCİôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que Re 
refiere el articu10 29 de dicho texto lega1, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto (_Baletin Oficia) de! Estado. nıimero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcci6n General de Telı.:comuni
c~iones el presentc certificado de aceptaciôn para eI 

Eqllipo: Centralita privada digital con acceso basico a RDSI. 
Fabricado por: Ascom, en Suiza. 
Marca: ~Ascom~. 
Modelo: Ascotel-BCS-8. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Articulo 8.2 del Real Decreto 1066/1989, 

con la inscripciôn 

y plazo de validez hasta el 30 de septiembre de 1996. 

Advertencia: 

Este equipo cumple las especificaciones t.ecnicas contenidas en la 
decisiôn de la Comisiôn 94/797/CE relativa a una reglarnentaciôn ıec.. 
nİca comun para la red digital de serncios integrado8 (RDSI) paneu
ropea, acceso basico. (A1ineada con UNE-ETS 300 153 Y UNE-ETS 300 
104, equivalentes a NET-3.) 

EI programa utilizado corresponde a La versiôn V3.0 para la RDSI 
y Ias placas a la versiôn J...P953MUP-2V. 

Y para qlle surta los efectos previstos en el punto 17 del artfculo priınero 
de la LE>y 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de La Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaclôn de las Telecomunicaciones (_Boletin 
Ofidal del F.':stado. numero 291, del 4), expido el presente certificado en 
10s tenninos establecidos en eL articulo 14.2 de Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 26 de septiembre de 1995.-El Director general de Telecomu
nicaciones, Reinaldo Rodrlguez lllera. 

2813 RESOLUCION de 26 de septiem.bre de 1995, de la Direcci6n 
General de Telecornuniccıciones, por la qııe se otorga el ceT

tificado de aceptaciôn al transmisor para telemando, maT~ 
ca "C:iJacsa,.., modelo ES3-CYC. 

Como consecuenCİa del expediente incoado en apJicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial del Estadoıı mİrnero 
212. de 5 de septiembre), porel que se aprueba elRegIamento dedesarrollo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomu
nicaciones, en relaci6n con los equİpos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refiere eI artkulo 29 de dicho texto legal, a iııstancİa de «lngenieria 
de Control, Sociedad An6nima»1 con domicilio social en Vic, Morgades, 
numero 48, 1.°, 1.", c6digo posta! 08500, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar eI certificado de aceptaci6n 
al transmisor para telemando, marca «Cyacsa-, rnodeIo ES3-CYC, con la 
inscrİpciôn E 98 95 0635, que se inserta como anexo a la presente Reso
luciôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en eI articulo 18_2 del Rea1 Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certifıcado _queda con
dicionada a la obtenci6n de! mimero de inscripciôn en eI Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgani la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 26 de septiernbre de 1995.-El Director general, Reinaldo Rodrİ
gnez lllera. 

ANEXO 

Ceı1itlcado de aeeptacl6n 

En virtud de 10 establecido en eI RegIamento de desarrollo de la Ley 
31/1987, de ıs de diciembre, de Ordenaci6n de Ias Telecomunicaciones, 
en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere eI articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decret.o 
1066/1989, de 28 de agosto (.BoIetin Oficial del Estado_ numcro 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcciôn General de Telecomuni
caciones eI presente certificado de aceptaciôn para el 

Equipo: Transmisor para teIernando. 
ı<'abricado por: -lngenieria de Control, Sociedad Anônima~, en Espafia, 
Marca: .Cyacsa.. 
Modelo: ES3-CYC. . 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 225&/1994, de 25 de noviembre (_Boletin Oficial deI Esta
do» de 5 de enero de 1995), 

con la İnscripciôn IEI 989506a5 

y plazo de validez hasta f"131 de julio de 1008. 

Advertencia: 

Potencia m3.xima: 0,2 mW. 
Separaciôn canale:> adyacenb'!s: 10 KHz. 
Frecuencias utilizables: 29,710/30,295 MHz, segıin UN-8 del CNAF. 

Y para que surla 105 efectos previstos en el punto 17 del articu10 primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de didembre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordeııa.dôn de l.as Telecomunicaciones (<<Boletin 
Oficial de! Esr.ado» numero 291, del 4), expido eI presente certificado. 

Madrid, 26 de septiernbre de 1995.-El Director general de Telecomu
nicaciones, Reinaldo Rodıiguez IIlera. 

2814 RESOLUCION cw 26 de septiembre de 1995, de la Direcciôn 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el 
certificado de aceptaci6n al transmisor para telemando, 
marca .. NK-, m.odelo EK3-NK. 

Como consecuenc:ia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989~ de 28 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado_ numero 
212, de 5 de septiembre), por eI que se aprueba cı RegIaınento de desarrollo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de tas TeIecomu
nicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se reficre eI articulo 29 de dicho texto legal, a instancia de ~Ingenieria 
de Control, Sociedad An6nima», con domicilio social en Vic, Morgades, 
nı1mero 48, 1.0, Vı., côdigo postal 08500, 

Esta Direcciôn General ha resueIto otorgar eI certificado de aceptaciôn 
al transmisor para telemando, marca _NK., modelo EK3-NK, con La ins
cripci6n E 98 95 0636, que se inserta como anexo a la prcsente Resoluciôn. 

En curnplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenci6n del mimero de inscripcion en eI Registro de Impor
tadoreıı, Fabrİcaııtes 0 Comercializadores que otorgara la Administraci6n 
de Telecomunicadones. 

Madrid, 26 de septiembre de 1995.-EI Director general, Reinaldo Rodri
guez Illera. 

ANEXO 

(::ertificado de aceptaciôn 

Eu virtud de 10 est.cıblecido en el RegIamento de desarrollo de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de O:rdenaciôn de las Telecomunicaciones, 
eu relaciôn con 108 equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
reiiere eI articulo 29 de dicho texto legaI, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 2H de agosto (.Boletin Oficial deI Estado. numero 212, 
de 5 de septiembre), S~ emite por la Oirecci6n General de Telecoınuni
cacioncs el presentc certificado de aceptaci6n para CI 


