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ANEXO 

CertUıeado de aceptad.6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de La 
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de la.s Telecomunicaciones, 
en relaci6n con J08 equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
reeiere ei articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto (cBoletfu' Ofidal del Estado. n1İmero 212, 
de 5 de septiembre), ~e emite por la Direcci6n General de Telecomuni
caciones el presente certificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Centra1ita privada con acceso basico RDSI. 
Fabricado por: ~A..<jcom~, en Suiza. 
Marca: «ABcam-. 
Modefo: IAscoteı. BCS64. 

por eI cumplimiento de la normativa siguiente: 

Articulo 8.2 del Real Decreto 1066/1989, 

con la inscripciôn LE I 96950859 

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

Advertencia: 

Este equipo cumple las especificaciones tecnicas contenidas en la 
Decisiôn de la Coınisi6n 94/797/CE, relativa a una reglaınentaci6n tec
nica comı1n para la red digita1 de servicios, integrados (RDSI) paneu
ropea, acceso bıisico (alineada con UNE-ETS 300 153 Y lJNE..El'S 300 104, 
equivalentes a NET-3). 

El programa utilizado corresportde a la versi6n 2.1 para la RDSI, 
y las placas, a versiôn LP951 (LTDl6-1/ZEI.1-3AjMDT-IA). 

Y para que suı1a los efect08 previstos en el punto 17 del articulo pri
mero de la Ley 32/1992, de 3 de didembre, de modificaci6n de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones 
(IBoletfn Oficial del Estado» mimero 291, del 4), expido el presente cer
tificado en 108 terminos establecidos en el articulo 14.2 del Real Decre
'" 1066/1!l8Q. 

Madrid, 18 de diciembre de 1996.-El Director general, Reina1do Rodrf
guez Illera. 

13360 RESOWCı6N de 18 de dicWmbre de 1995, de kı DireccU5n 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorgq, el cer
tiJicado de aceptaciOn al radioteWono portdti:l VHF marca 
.Phüips·, modelo PRp·73 SB. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (IBoletfn Oficial del Estado» Dıimero 
212, de 5 de Septiembre), por el que se aprueba el RegIamento de desarroll0 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenac16n de 138 Telecomu
nicaciones, en relaci6n con los equ1pos, aparatos, dispositivos y sisteınas 
a que se refiere el articulo 29 de dicho text.o legal, a instancİa de ~Philips 
Telecomunicaciones, Socied8d Anônima», con domicilio sodal en Madrid, 
calle Martinez Villergas, 2, c6digo posta128027, 

Esta Direcciôn General ha resueIto otorga.r eI certificad.o de aceptaci6n 
al radiotelefono portatil VHF marca .PhilipSI, model0 PRP-73 SB, con la 
inscripei6n E 00 96 0911, que se inserta coruo anexo a la presente Re~ 
luci6n. 

En curnplirniento de 10 previsto en eI articulo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificad.o queda con
dicionada a la obtenei6n del nıimero de inscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgari la Admİnlstr&ciôn 
de Telecomunicaciones. 

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

ANEXO 

Cert1ftcado de acepta.ci6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de deSarroUo de la 
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, 

en relaci6n con 108 equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere et artrculo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado» nı1mero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por La Direcciôn General de Telecoınuni
caciones et presente certificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Radiotelefono portatil VHF. 
Fabricado por: ~Philips Telecom PRM. en Reino Unido. 
Marca: «Philips». 
Modeh PRP-73 SB. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Orden de 31 de mayo de 1989 (_Boletfn Oficial del Estadoı de 20 dt! 
junio) y correcci6n de errores (.Boletin Oficial del Est.adoı de 26 de jUlio), 

con la inscripciôn LE I 00950911 

y plazo de validez hasta el 31 de diciembre de12000. 

Advertencia: 

Potencia m8.xima: 5 W. 
Separaci6n canales adyacentes: 12,5 KHz. 
Modulaci6n: Fase. 
Banda utilizable: 138 -144 MHz. 

La utilizaci6n de este equipo debe estar amparada por las corres
pondientes concesiones de dominio pı1blico radioeIectrico y del selVİ
eio. 

Y para que surta los efect08 previstos en el punto 17 del articulo pri
mero 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 
(tBoletin Oficial del Estado» numero 291, del 4), expido el presente cer
tificado. 

Madrid, 18 de diciernbre de 1995.-El Director general de Telecomu
nicaciones, Reinaldo Rodriguez m~ra. 

13361 RESOLUCı6N do 18 de d/cimnbre de İ995, de kı Direcci6n 
General de Thlecom.unicaciones, por la que 8e otorga eL C6r

t\licado de fJCfJptacWn al ıe/q""" de pago marca .TeI46-
nica-, modelo TP Modular. 

Como consecuencia del expediente incoado en apliaaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (tBoletfu Oficial del Estadof nı1mero 
212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el RegIamento de desarrollo 
de la Ley 31/1981, de 18 de diciembre, de Ordenacİôn de las Telecomu
nicaciones, en relaciôn con 108 equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refiere el articulo 29 de dicho text.o Iegal, a instancia de _Amper 
Electr6nica Aragonesa, Sociedad An6nimao, con domicilio social en Zara
goza, polfgono industrial«MalpiC8ıı, calle D, nı1mero 98, c6digo postal50057, 

Esta 'Direq::iôn General ha resuelto otorg&r el certificado de aceptaciôn 
al telefono de pago marca ,.Telefônicaıı, modelo TP Modu1ar, con la ins. 
cripci6n E 00 95 0910, que se inserta como anexo a la presente ResoJuciôn. 

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

Madrid, 18 de diciembre de 1995.-EI Dlrector general, Reina1do Rodri
guez Illera. 

ANEXO 

Cert1ftcado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en et Reglamento de desarroUo de la 
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de OrdenaCİôn de las Telecomunicaciones, 
en relaci6n con los equipos. aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere el' artfcu10 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto (tBoletin Oficial del Estado» nı1mero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por La Direcci6n General de Telecomuni
caciones et presente certificado de aceptaciôn, para el 
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Equipo: Telefono de pago. 
Fabricado por: .Amper~Elasa» en Espaiia. 
Marca: .Telefôruca». 
Modelo: TP Modular. 

por cı cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 1376/1989, de 27 de octubre (<<Baletin Oncia1 de} Estado» 
de 15 de noviembre), y articulo 7.2 de! Real Decreto 1647/1994, de '22 
de julio (<<Baletin Ofıcial de! Estado» de 7 de septiembre), 

con la İnscrİpciôn IEI 00950910 

y plazo de validez ııasta el3l de diciembre de12000. 

Advertencia: 

Este equipo utiliza para cı cômputo de la tarificaciôn que realiza 
la sefia1azacİôn procedente de la Red Telef6nica Conrnutada. 

Y para que surta los efectos previstos en eI punto 17 del articulo prime
ro de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modiflcaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomıinicaciones (.Boletin 
Oficial del Estado. numero 291, del 4), expido el presente certiflcado en 
los termini:ıs establecidos en el articulo 14.2 del Real Decreto 1066/1989. 

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

13362 RESOLUC/ÖN ik 18 ik dWiernbre ik 1995, ik la DireccWn 
General de Telecomuni,caciones, por la que se otorga el cer
tijıcado de aceptaci6n al teMforw de pago marca -Amper
Elasa, modelo TPM·I. 

Como consecuencia del expedient.e 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 desarrollo 
~e la Le.y 31/1987, de-18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomu
nicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refiere el articulo 29 de dichotexto legal, a instancia de -Aı:nper 
Electr6nica Aragonesa, Sociedad An6nima., con domicilio social en Zara
goza, poligono industrial.Malpica&, calle D, mimero 98, c6digo post.al50057, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al telefono de pago marca -«Amper-Elasa_, modelo TPM-l, con La inscrip
ci6n E 00 95 0909, que se inserta como' anexo a la presente Resoluciôn. 

En cumplimiento de la previsto en el articulo 18.2 deI Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez ıde dicho certificado queda con
dicionada a la obtenciôn.del nıimero de inscripciôn en eI Registrode Imper
tadores, Fabricantes 0 Comercia1izadores que otorgara la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ma,itid, 18 de diciembre de 1995.-El Director general, Reinaldo Rodrı
guez ıılt!Pa. 

ANEXO 

Certlflcado de aceptacl6n . 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la 
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, 
en relaci6n con los equipoş, 'aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere eI artfculo 29 de dicko texto Iegal, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto (.BoleUn Oficial del Estado» nı1mero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcci6n General de Telecomuni~ 
caciones eI presente certificado de aceptaciôn, para eI 

Equipo: Telefono de pago. 
Fabricado por: .Amper~Eıasa. en Espaii.a. 
Marca: .Amper-Elasa •. 
Modelo: TPM-l. 

por et cumplimiento de la nonnativa siguiente: 

Real Decreto 1376/1989, de 27 de ~bre (.BoleUn Oficial del Estado
de 15 de noviembre), y articulo 7.2 del Real DecretO 1647/1994, de 22 

. dejulio (IBoletin Oficial del Estado. de 7 de septiembre), 

con la inscripciôn 

y plazo de validez hasta e131 de diciembre deI2000. 

Adverten('İa: 

Este equipo utiliza para eI cômputo de la tarificaciôn que real'" 
la sefıalazaci6n procedente de la Red Telef6nica Conmutada. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del artfculo prime
ro de laLey 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de laLey 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones (IBoletın 
Oficial del Estado_ numero 291, deI 4), expido el presente certificado en 
los terminos establecidos en eI artfculo 14.2 delJıeal Decreto 106611989. 

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

13363 RESOLUC/ÖN ik 18 ik diciembre ik 1995, ik la Direcciôn 
GeneraL de Telecomunicaciones, por la qu.e se otorga el cer
tificado de aceptaci6n aı contestador automatico, marca 
-Alcatel,., modıelo 2051.' 

Como consecuencia del expedi~nte incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado_ nıimero 
212, de 5 de septiembre), potel que se aprueba el Reglamento de desarrollo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomu
nlcaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refiere el articulo 29 de dicho texto lega1, a instancia de ~Alcatel 
Ilıerica, Sociedad An6nima., con domicilio social en Madrid, Cardenal Mar
celo SpinoIa, 4, Edificio 02, côdigo posta128016, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al contestador automatico, marca .Alcateh, modelo 2051, con la inscripci6n 
E 0095 0874, que se inserta como anexo a la presente Resoluci6n. 

En, cumplimiento de 10 previsto en el artıculo 18.2 del Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenciôn del nıimero de inscripciôn en eI Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercialjzadores que otorgara la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 18 de diciembre de 1996.-El Director general, Reinaldo Rodrı
guez Illera. 

ANEXO 

Certlficado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la Ley 
31/1987, de ıs de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, 
en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere eI artfculo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto (<<BoleUn Oficial deI Estado. mlmero 212, 
de 5 de septiembre), se emİte por Ja Direcciôn General de Telecomuni
caciones eI presente certi:ficado de aceptaci6n, para eI 

Equipo: Cohtestador automatico. 
Fabricado por: «Termbray Electronics Co. Ltd._, en China. 
Marca: .Alcateı-. 
Modelo: 2051. 

por eı cumplimiento de la nonnativa siguiente: 

Real Decreto 1376/1989, de 27 de octubre (.BoleUn Oficial del Estado. 
de 15 de noVİembre), 

con la inscripciôn IEI 00950874 

y plazo de validez hasta el31 de diciembre de. 2000. 

Y para que surta los efectos previstos en eI 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 Telecomunicaciones (.Boletin 
Oficial del Estado_ numero 291, del 4), expido eI presente certificado en 
los terminos establecidos en eI articulo 14.2" del Real Decreto 1066/1989. 

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


