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tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgar8. la Administ.ı."açi6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademıi!., para la comercia1izacion y puesta en servicio del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en eI articiııo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (_Boletln Oficial del Estado_ nı1mero 78, de ı de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (_Boletin 
Ofıcial del Estado. mimero 310, de 28 de diciembre), sobre compat;ibilidad 
electromagnetica, y demas disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo 
referenciad.o. 

Madrid, 20 de marzo de 1996.-EI Director general, Rl'inaldo Rodriguez 
ili.ra. 

ANEXO 

Certiftcad.o de aceptacl6~ 

En virtud de 10 establecidn en el Reglamento de desarrollo de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenad6n de las Telecomunicaciones, 
eu relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistel!l8S a que se 
refiere el articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agQsto, ~e emite por la Direcciôn General de Tele
com-.ınicaciones el presente certificado de aceptaciôn, para eI 

Equipo: Estaciôn base GSM. 
Fabricado por: «Siemens AG. en A1ernania. 
Marca: .SBS •. 
Modelo, B860. 

POl' eI cumplimiento de la nomtativa siguiente: 

ArtiCU!H 8.2 del Real Decreto 1066/1989, condicionado a la aprobaciôn 
de 188 especificaciones tecnicas. 

con la inscripciôn LE I 009601"60"] 

y plazo de validez hasta et 30 de ı;ıeptiembre de 2000. 

Advertencia: 

Este equipo cumple las especificaciones: EN 55022, pr. EN 50082-2, 
EN 60950,1992+AI/ A2, 1993, GSN 11.21 versiôn 4.2.0. 

La milizaciôn de este equipo debe estar 8.!nparada por las C4r 
rrespondientes concesiones del dominio ptibUco radioel~ctrico y del 
servicio. 

Y para que suı1an 105 efectos previstos en el punto 17 de! articulo 
~rimefO de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificadôn de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, 
expido eI presente certificado, debiendo eumplirse el articulo 6 del Real 
Decreto 444/1994, de 11 dot marıo, modificado por el Real Decreto 
1950/1996, de 1 de diciembre, sobre compatibilidad electromagnetica y 

. demas disposiciones que sean de aplicaciôn al equipo referenciado. 

Madrid, 20 de marzo de 1996.-El Director general, Reinaldo Rodrlguez 
Illera. 

13739 RESOLucıÖN de2Qrk mar.ade 1996, delaDirecci6nGene
ml tle Telecomunicaciones, por la q:ue se otorga el certi
jicad<J de acepta.ciOn al adaptador de comunicaciones ina
ldmbricas ma:rca .. AT&T-, modelo AT&T PCMCIA Card. 

Como eonsecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin O(icial de! Estado- mime
ro 212, de 5 de septiembre), por cı que se aprueba eı Reglamento de desarro-
Ilo de la Ley 31/1987, de 18 ı1e dicıembre, de OrdenaCİôn de las Tele
comunicaciones, en rela.cİôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sİs
temas a que se refıere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de .AT&1' Network Systems Espai\a, Sociedad An6nima~, con domicilio' 
social eu Tres Cantos, calle Ronda de Va1decarrizo, 14, c6digo postal28760, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al adaptador de comunicaciones inalambricas marca .AT&T., modelo AT&T 
PCMCIA Card, con la inscripciôn E 00 96 0180, que se inserta como anexo 
a la presente Rcsoluciôn. 

En cump1imiento de 10 previsto en cı artlculo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la vali~ez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenci6n del numero de inscripci6n eD eı Registro de Impor" 

tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgani la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Ademıis, para la comercia1izaci6n y puesta en servİcio del equipo citado, 
se debeni cumplir 10 dispuesto en eı articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (.Boletfıl Oftclal de1 Estado~ numero 78, de 1 de abriİ), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (.Boletin 
Oficıa1 del EstadOI numero 310, de 28 de diciembre), sobre compatibilidad 
electromagnetica, y denuis disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo 
referenciado. 

Madrid, 20 de marzo de 1996.-El Director general, Reinaldo Rodriguez 
Illera. 

ANEXO 

Certltl.cado de aceptael6n 

En virtud de 10 establecido en eI Reglamento de desarrollo de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Tclecomunicaciones, 
en relacİôn con 108 eqllipos, aparatos, dispositivos" y sistemas a que se 
refiere eI articulo 29 de dicho texto IegaI, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, se emite por la Direcci6n General de Tele
comunicaciones el presente certificado d~ aceptaci6n, para el 

Equipo: Adaptador de comunicaciones inalambricas. 
Fabricado por: cAT&T Gis Wcnd~Utrech Bu. en Holanda. 
Marca: ~AT&T». 
Modelı): AT&T PCMClA Card. 

por el cumplimiento de la nonnativa siguiente: 

Articulo 8.2 del Real Decreto 1066/1989, conrucionado a La aproba.ciôn 
de las especificaciones tecnicas. 

con la inscr1pciôn [il 00960180 ] 

y plazo de vaIidez hasta. el 30 de abril de 2000. 

Advertencia; 

Banda utilizable: 2445-2475 MHz. 
Potencia: 50 mW. 
Este equipo cumpl:e la ETS 300 328. 

Ypara que surta lQS efectos previstos en eI punto 17 de1 articulo primero 
d~ la Ley 32/1992, de 3 de diciembrc, de ınodificaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de Ias Telecomunicaciones, expido 
el presente certificado, debiendo cumplirse eI articulo 6 del Real Decre
to 444/1994, dı; 11 de marzo, modificado por el Real Decreto 1950/1995, 
de 1 de diciembre. sobre compatibi1idad electromagnetica y demas dis· 
posiciones que sean de aplicaciôn al equipo referenciado. 

Madrid, 20 de marzo de 1996.-El Director general de Telecomli.nica
ciones, Reinaldo Rodriguez Illera. 

13740 RESOLucıÖN de 20 de ma ... a de 1996, de la Direr.ci6n Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certi
fıcado de aceptaci6n aı indicador de tasas (50 Hz y 
12 KHz) marca «TeW6nica-, modelo Contador de Linea 
Mi:ıJto. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicacion del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Ofidal del EstadOt nume
ro 212, de 5 de septiembre), por eI que se aprueba el Reglamento de d"esarr4r 
Ho de la Ley 31/1987. de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Tele
comunicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos Y sİB
temas a que se refiere eI articulo 29 de dicho texto legal, a instaDcia 
de .Amper Telenuitica, Sociedad Anônima., con domicilio social en Madrid, 
calle Torrelaguna, 75, c6digo posta128027, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al indicador de tasas (50 Hz y 12 KHz) marca .Telef6nicafi, modelo Contador 
de l.inea Mixto,· con la inscripci6n E 99 96 0146, qi.ıe se İnserta como 
anexo a La presente Resoluciôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18..2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certifıcado queda con+ 
dicionada a La obtenciôn del m1mero de inscripciôn en el Registro de Impor-
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tadores, Fabricantes 0 Comerdalizad.ores que otorgara la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaci6n y puesta eo servicio de! equipo citado, 
se debeni cumplir 10 dispuesto eo eI articulo 6 de! Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (.Boletin Ofida! del Estado. r.umero 78, de 1 de abril), 
modificado por cı Real Decreto 1950/1995, de ı de diciembre (<<Bületin 
Oficia! del Estado. numero 310, del 28), Bobre compatibilidad electromag
netica, y demaq disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo referen
ciado. 

Madrid, 20 de marzo de 1996.-El Director general, Reinaldo Rodriguez 
lllera. 

ANEXO 

Certlficado de acepta.cl6n 

En virtud de 10 establecido en eI RegIamento de desarrollo de la Ley 
3lf1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de tas Telecomuilicaciones, 
eo relaci6n con 108 equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere el articulo 29 de dicho texto Iegal, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, se emite por la Direcci6n General de Tele
comunicaciones el presente certifıcado de aceı1taciôn, para el 

Equipo: Indicador de tasas (bO Hz y 12 KHz). 
Fabricado por: «Arnper Telematica~, en E.spana 
Marca: ~Tt>lef6nica •. 
Modelo: Contador de Linea Mixto. 

por el cumplimiento de la nonnativa siguiente: 

Real Decreto 1376/1989, de 27 de octubre (<<Boletin Oficial del Estado. 
de 15 de noviembre), y articulo 7.2 dt>1 Real Decreto 1647/1994, de 22 
de julio (<<Boletin Oficial del Estado~ de 7 de septiembre), 

con la inscripciôn eE! 999601461 

y plazo de validez hastael 31 de diciembre de 1999. 

Ypara que surta los cfectos previstos en el 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 Ordenaciôn de las TeIecamunicaciones, exp.ido 
eI presente certificado, debiendo cumplirse el articulo 6 del Real Decre
to 444/1994, de 11 de mano, modi:ficado par el Real Decreto 1950/1995, 
de 1 de dir.iembre, sobre compatibilidad electromagnetica y demas dis
posiciones que sean de aplicaci6n al equipo referenciado. 

Madrid, 20 de marzo de 1996.-El Director general de Telecomunica
ciones, Reinaldo Rodriguez Illera 

13741 RESOLUCIÔN de 20 de marzo de 1996, de 14 Direcci6n Gene
ral de Telecomunicaciones, por l,a que se otorga el certir 
ficado de aceptaciôn al telefono de payo marca .. Landi..<; 
& Gyr», modeloBTC 1502-1. 

Como consecuencia de] expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado_ nume
ro 212, de 5 de septiembre), por eI que se aprueba eI Reglamento de desarro-
110 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de la.<; Tele
comunicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refıere el artİculo 29 de dicho texto legaı, a instancia 
de «Landis & Gyr BC, Sociedad An6nima», con domicilio social en Madrid, 
ca1le Batalla del Salado, 25, côdigo postal 28045, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al telefono de pago marca «Landis & Gyr-, modelo BTC 1502-1, con la 
İnscripciôn E OL 96 0197, que se inserta como anexo a la presente Reso
luci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la va1idez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenci6n del m1mero de inscripci6n en eI Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgani la Administraci6n 
de TelecomunicaCiones. 

Ademas, para La comercia1izaci6n y puesta en servicio del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en eI articulo 6 del Real Decreto .444/1994, 
de 11 de marzo (.Boletin Oficial del Estado_ nı1mero 78, de 1 de abril), 
modificado por eı Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (<<Bolet.in 
Oficial del Estado- mimero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag-

netica, y demas disposiciones que sean de aplicaci6n al equİpo refe.ren
ciado. 

Madrid, 20 de marzo de 1996.-EI Director general, Reinako Rodriguez 
llIera. 

ANEXO 

Certlt1cado de aceptaclOll 

En virtud de 10 establecido en el Reglarnento de desarrollo de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, 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 Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, se emite por La DirPcci6n General' de Tele
comunicaciones el presente certificado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Telefono de pago. 
Fabricado por: _Landis & Gyr Communications1, en Suiza. 
Marca: «Landis & Gyr •. 
Modelo: BTC 1502-1. 

por eI cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 1376/1989, de 27 de octubre (<<Boletin Oficial del Estado~ 
de 15 de ııoviembre), y articulo 7.2 del Real Decreto 1647/1994, de 22 
de julio (<<Boletin Ofidal del Estado. dE': 7 de septiembre). 

con la inscripciôn [E ı 01960197 

y plazo de validez hasta e131 de marzo de 2001. 

Advertencia: 

Este pquipo utiliza para el c6mputo de la tarifıcaciôn la sefi.alizacioıı 
pcocedente de la red tE>lef6nica. 

Y para 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 Ordenaci6n de ias Telecomunicaciones, expido 
eI presente certificado, debiendo cumplirse el artıculo 6 del Real Decre
to 444/1994, de 11 de marzo, modificado por eI Real Decreto 1950/1995, 
de 1 de diciembre. sobre compatibilidad p.lectromagnetica y denuis di5-
posiciones que sean de aplicaci6n al equipo referenciad.o. 

Madrid, 20 de rnano de 1996.-EI Director general de Telecomunica
ciones, Reinaldo Rodriguez Illera. 

1 3742 RESOLUCIÔN de 20 de marzo de 1996, de 14 Direcci6n Gene
ral de Telecomunioaciones, por la que se otorga el cert~ 
fi.cado de aceptaciôn al telAifono de pago marca -Amper 
E1asa-, modelo TMI-2. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciön del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (_Boletin Ofidal deI Estado_ nı1me
co 212, de 5 de septiembre), por eI que se aprueba el Reglamento de desarro-
110 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenacİôn de las Tele
comunicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y si5-
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto lega1, a instancia 
de .Arnper Electrônica Aragonesa, Sociedad An6nimaıo, con domicilio sodal 
en Zamgoza, poligono industria1 Malpica, ca1le D, numero 98, c6digo pos
tal50057, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar eI certificado de aceptaci6n 
al telefona de pago marca -Amper Elasa~, modelo TMI-2, con la inscripci6n 
E 0196 0196, que se inserta como anexo a lapresente Resoluciôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la v:alidez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenci6n de! numero de inscripci6n en eI Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraci6n 
de TeIecomunicaciones. 

Ademas, para La cornercializaciôn 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 Oficial del Estado» numero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (.Boletin 
Qflcia1 de! Estado_ numero 310, de 28 de diciembre), sobre compatibilidad 


