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en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere et articlll0 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 dE:' agosto (.Boletin Oficial del EStt\dot numero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcci6n General de Telecomuni
caCİones eI presente certificado de acepta.ciôn, para eI 

Equipo: Telefono de pago. 
Fabricado por: .Techvik Electronik Produktion AB. en Suecia. 
Marca: .Comvik Card Call •. 
Modelo: 2A. 

por eI cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 1376/1989, de 27 de octubre (<<Boletin Oficial del Estado. 
de 15 de noviembre), y arUculo -7.2 del Real Decreto 1647/1994, de 22 
de julio (.Boletin Oficial del Estado. de 7 de septiembre), 

con la İnScripci6n 

y plazo de validez hasta e131 de octubre de 1998. 

Advertencia: 

Este equipo utiliza para el cômputo de la tarificaciôn que realiza 
la sefializaciôn procedente de la Red Telefônica Corunutada. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del articulo pri~ 
mero 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_ numero 291, del 4), expido el presente cer
tificado en los renninos establecidos en el articulo 14.2 del Real Dec::re
t.o 1066(1989. 

Madrid, 18 de diciembre de 1995.-EI Director general de Telecomu
nicaciones, Reinaldo Rodriguez mera. 

13236 RESOLUCı6N de 18 de diciembre de 1995, de la Direcci6n 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
tificado de aceptaci6n al telefona de pago marca -Comvik 
Card Caıı., modew 2C. 

Como coI\secuencia 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 el que se aprueba el RegIamento de qesarrollo 
de La Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomu
nicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refiere el artfcul0 29 de dicho texto legal, a instancia de «3C 
Communications Espaiia, Sociedad Anônima_, con domicilio social en 
Madrid, Ayala, 15,2.° T, côdigo postaI28001, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al telefono de pago ınarca «Comvik Card Cal1-, modelo 2C, con la ins
cripci6n E 98 95 0886, 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 numero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgaııi la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 18 de diciembre de 1995.--El Director general, Reinaldo Rodri
guez Illera. 

ANEXO 

Certiftcado de aceptaclôn 

En virtud de 10 estableıcido en el Reglamento de desarroUo de la 
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, 
en relacİôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere el articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto C«Boletln Oficial del Estado. nume\-o 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcciôn General de Telecomuni
caciones el presente certificado de aceptaci6n, para el .. 

Equipo: Telefono de pago. 
Fabricado por: .Tech,,;k Electronik Produktion AB. en Suecia. 
Marca: .Comvik Card ('~.ı._ 
Modelo: 2C_ 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 1376/1989, de 27 de octubre (_Boletln Oficial del Estado. 
de 15 de noviembre), y articul0 7.2 del Real Decreto 1647/1994, de 22 
de julio C «Boletin Oficial del Estado' de 7 de septiembre), 

con la inscripciôn LE I 98950886 

y plazo de validez hasta el31 de octubre de 1998. 

Advert.encia; 

Este equipo utiliza para el c6mputo de la tarificaci6n que realiza 
la seftalizaciôn proC'edente de la Red Telefônica Conmuta.da. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del articulo 'pri
mero de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomtınicaciones 
(-Boletin Oficial de! Estado. numero 291, del 4), expido el ptesente cer
tificado en 108 rerminos establecidos en el articulo 14.2 del Real Decreto 
1066(1989. 

Madrid, 18 de diciembrc de 1995.-EI Director general de Telecomu
nicaciones, Reinaldo Rodriguez Illera. 

13237 RESOLUCı6N de 18 de diciembre de 1995, de la DireccWn 
General de Teleconıunicaciones, por la que se otorga el ceT

t1/icado de aceptaciôn al terminal especfJico MDS/, marca 
.Ascom-, modew 0ffice-30. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial de} Estado. nume
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reg1amentO de desarro-
110 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Te1e
comunicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
tertıas a que se refiere el artfculo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de _Ascom Hasler, Sociedad An6nima., con domicilio socbll en Madrid, 
Garcia de Paredes, 74, côdigo postal2801O, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al tenninal especffico, marca «Ascom., modelo Office-30, con la inscripci6n 
E 96 95 0912 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 dic~o certificado queda con
dicionada a la obtenciôn del numero de inscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgar3. la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 18 de diciembre de 1995.-EI Director general, Reinaldo Rodri
guez mera. 

ANEXO 

Certiflcaclo de aceptacl6n 

En virtud de 10 establecido en el RegIamento de desarrollo de la 
Ley 31/ 1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, 
en relaci6n con 105 equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere el articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Ofi.cial del Estado. numero 212, 
de 6 de septiembre), se emite por la Direcciôn General de Telecomunİ
caciones el presente certlficado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Terminal especifico RDSI. 
Fabricado por: «Ascom Business Systems AG_, en Suiza. 
Marca: _Ascom •. 
Modelo: Office-30. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Articulo 8.2 del Real Decreto 10~6/1989, 

con la inscripci6n I E I 96950912 

y plazo de validez hasta el 30 de noviembre de 1996. 
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Advertencia: 

Este equipo es tenninal especffico de las centralitas RDSI marca 
«Ascom» y modelos Ascotel BCS8, BCS64 Y BCS64S. 

Este equipo cumple con las especificaciones tecnicas contenidas 
en la UNE-ETS 300 085 (NET-33). 

Y para que surta los efectos previstos en eI punto 17 del articuIo 1 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de laLey 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones (.Boletin 
Oficial del Estado» mimero 291, del 4), e:xpido eI presente certificado en 
los tenninos establecidos en el articulo 14.2 del Real Decretö 1066/1989. 

Madrid, 18 de diciembre de 1995.-El Director general de Telecomu
nicaciones, Reinaldo Rodriguez lliera. 

13238 RESOLucı6N de 18 de diciembre de 1995, de la Direcci6n 
General de TelecomunicaciOnes, por la que se otorga el CeT

tificado de aceptaci6n a la estaciôn base VHF, marca ·Phir 
lips», modeloFM-ll00SB. 

Como consecuencia del e:xpediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial del Estadolt mime
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se apnıeba el Reglamento de desarro
llo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenac16n de las Tele
comuni,cac\ones, en relaciôn con 108 equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de «Philips Telecomunicaciones, Sociedad Anônİmalt , con domicilio social 
en Madridi Martinez Villergas, 2, côdigo postal28027, 

Es.ta Dtrecci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
ala estaciôn base VHF, marca «Philipslt, modelo FM-llOO SB, con la ins
cripciôn E 00 95 0870, que se inserta como anexo a la presente Resoluciôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decre
to 1066/198{}, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a Iaobtenciôn del mlmero de inscrrpci~n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 18 de diciembre de 1995.-EI Director general, Reinaldo Rodri
guezlliera. 

ANEXO 

Certiftcado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la 
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomupicaciones, 
en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere el articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado» mimero 212, 
de ·5 de septiembre), se emite por la Direcciôn General de Teleeomuru
caciones el presente certificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Estaciôn base VHF. 

Fabricado por: .Philips Telecom PRM., en Reino Unido. 

Marca: .Phi1ips». 

Modelo: FM-llOO SB. 

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 correcci6n de errores (<<Boletin Oficial del Estadolt de 
5 dejunio), 

con la inscripciôn 00950870 

y plazo de validez hasta el 31 de diciembre de12000. 

Advertencia: 

Potencia maxima: 25 W. 
Separaciôn canales adyacentes: 12,5 kHz. 
Modulaciôn: Fase. 
Banda utilizable: 138-144 MHz. 
La utilizaciôn de este equipo deber estar amparada por las corres

pondientes concesiones de dominio pub1ico radiolectrico y del servicio. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del articulo 1 
de i~ 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 Estadolt numero 291, del 4), e:xpido el presente certificado. 

Madrid, 18 de diciembre de 1995.-EI Director general de Telecomu
nicaciones, Reinaldo Rodriguez lliera. 

13239 RESOLucı6N de 18 de diciembre de 1995, de la DireccWn 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el CeT

tifıcado de aceptaci6n a la estaci6n repetidora UHF, marca 
.Ensar-, modelo EN-260. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n deI Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (-Boletin Oficial del Estadoıt ntime
ro 212,-<le 5 de septiembre), por el que se apnıeba el Reglamento de desarro-
110 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 «Electr6nica Ensa, Sociedad Anônİma-, con domicilio SQCial en Alco
bendas, San Rafael, 4-6, côdigo postal28100, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgaıı el certificado de aceptaciôn 
a la estaciôn repetidora UHF, marca .Ensa-, modelo EN-260, con la ins
cripci6n E 00 95 0869, que se inserta como ~exo a la pre~nte Resoluciôn. 

En cuniplimiento 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 ntimero de inscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Adıninistraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 18 de diciembre de 1995.-EI Director general, Reinaldo Rodri
guez . Illera. 

ANEXO 

CertlD.cado de aceptaclôn 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la 
Ley 31/1987, de 18 de dieiembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, 
en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos. y sistemas a que se 
refiere el artlculo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estadoıt mlmero 212, 
de 5 de septiembre), se emİte por la Direcciôn General de Telecomuni
caciones el presente certificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Estaciôn repetidora UHF. 

Fabricado por: .Electrônica Ensa, Sociedad An6nima-, en Espafıa. 

Marca: .Ensa». 

Modelo: EN-260. 

por el cump1imiento de la nonnativa siguiente: 

Orden de 17 de diciembre de 1985 (.Boletfn Oficial del Estadoıt 9 de 
enero de 1986) y correcci6n de erroıes (cBoletin Oficial del Estadoıt de 
5 dejunio), 

con la inscripciôn 00950869 

y plazo de validez hasta el 31 de diciembre del 2000. 


