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13831 RESOLUCı6N de 22 de Jebrero de 1996, de la Direcci6n 
General de Telecomunicaciones, par la que se otorga el cer
tifi,cado de aceptaci6n a la tarjefa para procesam'lento de 
vaz marca «Dialogic-, modelo D/21[).ES. 

Como consecuencia del expediente incoado eu aplicaci6n de! Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Baletin Ofidal del Estado~ mlme
ro 212, de 5 de septiembre), por eI que se aprueba el Reglamento de desarro--
110 de la Ley 31/1987, de ıs de diciembre, de Ordenaci6n de las Tele
comunicaciones, en relacinn con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a İnstancia 
de ~Tel{'computer, Sociedad An6nima Laborah, con domicilio soda! eu 
Madrid, Nicaragua, 14, 1.0, A, c6digo postal28016, 

Esta DirecCİôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
ala taıjeta para procesarniento de voz marca «Dialogic., rnodelo D/21D-ES, 
con la inscripciôn E 01 960077, que se inserta como anexo a la presente 
Rcsoluciôn. 

En cumplirniento 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 obtencİôn del mırnero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Cornercializadores que otorgani la Adrninistraci6n 
de Telecornunicaciones. 

Adeııuis, para la cornercializaci6n y puesta en servicio del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de IL de marza (<<Baletin Oficial del Estado~ nı.imero 78, de 1 de abri1), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (<<Boletin 
Ofidal del Estado. nı.irnero 310, de 28 de diciembre), sobre compatibilidad 
electromagnetica, y demas disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo 
referenciado. 

Madrid, 22 de febrero de 1996.-EI Director general, Relnaldo Rodriguez 
Illera. 

ANEXO 

Certificado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamenlo de desarrollo de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, 
eo relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sisternas a que se 
refif're el articulo 29 de dicho texto legaı, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, se emite por la Direcciôn General de Tele
comunicaciones el presente certificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Tarjeta para procesamiento de voz. 
Fabricado por: .Dialogic Corporation_ eo Estados Unidos. 
Marca: ~Dialogic~. 
Modelo: D/21D-ES. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 1376/1989, de 27 de octubre (<<Boletin Oficial del Estado. 
de 15 de noviembre). 

con la ioscripci6n LE I 01960077 

y plazo de validez hasta el 28 de febrero de 2001. 

Y para que surta los efectos previstos en eI punto 17 del articulo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de mouificaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de dkiembre, de Ordenacion de 1as Telecomunicaciooes, expido 
el presente certificado, debiendo cumplirse el articulo 6 del Real Decre
to 444/1994, de 11 de marzo, modificado por el Real Decreto 1950/1995, 
de 1 de diciembre, sobre compatibilidad electromagnlWca y demas di&
posicione ... que sean de aplicaci6n al equipo referenciado. 

Madrid. 22 de fehrero de 1996.-El Director general de Telecomuni
caciones, Reina!do Rodriguez Illera. 

13832 Rb""SOLUCI6N rk 22 rk jebrero rk 1996. rk la Direcci6n 
General de Telecomunicacumes, por la que se otorga el cer
tifi Aıdo de aceptaci6n al telefono de pago marca -Lan
di.'" & Gyr", modelo BTE 2502-1. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Ofida! del Estado, nı.ime
ro 212, de 5 dı.' sC'pticmbre), por el que se aprueba el Reglamento de desarro-

Uo de La Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Tele
comunicaciones, en relaci6n con 108 equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere el a:rticulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de .Landis & Gyr BC, Sociedad An6nima~, con domicilio social en Madrid, 
Batalla de! Salado, 25, c6digo postal 28045, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al telefono de pago marca .Landis & Gyr~, rnodelo BTE 2502-1, con la İns
cripciôn E 01 96 0076, que se inserta como anexo a La presente Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 prcvisto f!n el articulo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la va1idez de dicho certificado queda col\
dicionada a la obtenci6n del mlmero de inscripci6n eo 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 articUıo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (<<Boletin Ofıcial del Estado, nı.imero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (<<Boletin 
Oficial del Estado~ nı.imero 3 ı 0, de 28 de diciembre), sobre compatibilidad 
electromagnetica, y demas disposiciones que sean de aplicaciôn al equipo 
referenciado. 

Madrid, 22 de febrero de 1996.-EI Director general, Reİnaldo Rodriguez 
Illera. 

ANEXO 

Certiftcado de aceptaclôn 

En virtud de 10 establecido en eI Reglamento 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 et articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, se emite por la Direcci6n General de Tele
comunicaciones el presente certificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Telefono de pago. 
Fabricado por: «Landis & Gyr», en Suiza. 
Marca: «Landis & Gyr~. 
Modelo: BTE 2502-1. 

por eI cumplimiento de la Iiormativa siguiente: 

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

con La inscripciôn LE I 01960076 

y plazo de validez hasta el28 de febrero de 2001. 

Advertencia: 

Este equipo utiliza para el c6mputo de La tarificaci6n los impulsos 
procedentes de La red telef6nica conmutada. 

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 Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, expido 
el presente certificado, debiendo cumplirse el articulo 6 del Real Decre
to 444/1994, de 11 de marzo, modificado por el Real Decreto 1950/1995, 
de 1 de diciembre, sobre compatibilidad electromagnetica y demas dis
posiciones que sean de aplİcaciôh al equipo referenciado. 

Madrid, 23 de febrero de 1996.-EI Director general de Telecornuni
caciones, Reinaldo Rodriguez Illera. 

13833 RESOLUCı6N de 22 rk jebrero rk 1996, rk la Direcciôn 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el ceT
tificado de aceptaciOn al m6dern para RTC y circuitos 
alquilados marca .. Comsphere», modelo .'1920 (4 puertos). 

Como consecuencia dp.l expediente incoado eo aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (~Boletin Oficial del Estado. nume
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarro
Uo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de tas Tele
comunicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y si8-
temas a que se refiere eI articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 


