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de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Tele{'omunicaciones (~Roletfn 
Oficia[ del Bst.ado" nüııWfO 29ı, de! 4), expido cı presentc certifıcado f'il 

los termİnos establecidos cn cı articulo 14.2 de! Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 27 de noviembre de 1995.-El Director general de Telecomu
nicaciones, Reinaldo Rodrigucz Ill~ra. 

3785 Rb'SOLUCION de 27 de noviembre de 1995, de La lJirecci6n 
General de Teleconıunicadones, por la que se oıorga cı cer
t-ificadu de aceptaci6n al teliifono de paga, marca .,ECU~, 
modelo Ecuphone. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decrdo 1066/1989, de 28 de agosto ("Boletin Oficial del Estado» mlme-
ra 212, de 5 de septicmbre), por el que se aprueba el Reglamento de desarro-
110 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Tele
comunieaciones, en relaci6n con ·Ios equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de .Intertrace Centro, Sociedad Limit.ada .. , con domicilio social en Madrid, 
avenida de los Toreros, nı1mero 24, c6digo postal 28028, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al telefono de pago, marca «ECU», modelo Ecuphone, con la inscripciön 
E 98 95 0795, que se inserta como anexo a la presente Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Dene-
ta 1066/1989, de 28 de agosto, la vaİidez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenci6n del numero de inscripci6n en eI Rcgistro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercia1izadores que otargara la Administraci6n 
de TelccomunicaCİones. 

Madrid, 27 de noviembre de 1995.-El Director general, Reinaldo Rodrl
guez Illera. 

ANEXO 

Certificado de aceptaci6n 

En virlud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la 
Ley 31/1987, de 18 de diciernbre, de Ordenaci6n de las Telecornunicaciones, 
en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere eI articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decre
ta 1066/1989, de 28 de agosta (.Boletin Ofida] del Esta.do. nı1rnero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direccİôn General de Telecornuni
caciones el presente ceTtificado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Telefono de pago. 
Fabricado por: «Southwestern Bel1 Telecorn Ltd .• , en Reino Unido. 
Marca: ~ECU •. 
Modelo: Ecuphone. 

por el cumplimiento de la normativa 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 
de julio (_Boletin Ofidal de! Estado' de 7 de septiembre), 

con la inscripci6n LE I 98950795 

y plazo de validez hasta el 30 de abril de ı 998. 

Advertencİa: 

Este equipo utilİza para el cornputo de La tarificaciôn que realiza 
la sefializaciôn generada por el propio equipo. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 de! artlculo prim('ro 
de la Ley 32/1992. de 3 de diciembre, de rnodificaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciernbre, de Ordpnaciôn de las Telecomunicadones (<<Boletin 
Oficial del Rstado» numero 291, del 4), expido el presente certificado en 
10s terminos establecidos en eI articulo 14.2 del Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 27 de noviernbre de 1995.-EI Director gf'neral çle Telecomu
nicaciones, Reinaldo Rodriguez IJ1era. 

3786 

.. ~._.~._-

RESOLUCiON de 27 de noviembre de 1095, ae ta. lJirecci6n 
General de Telecmnunicariones, por la qUl: se o,""rg.:t et cer
tifica.do de aceplaciôn (11 transmisor ]Ulro, tel.i'iI/,(:i'l-U(), mar
ca «Remote Keyless En.try»ı modelo MRJ223ul. 

Como consecuencia del expediente incoada en apllcanô;ı .ıe! i{cal 
Decreto 1066/1989, de 28 de agost.o (.Boletin Oficial de! Estadu" nı1rne
ro 212, de 5 de sept.iembre), pore} qu,:, sı:, apruebael ReglamCnHJ ıl"' ık::H'.rro-
110 de la Ley 31/1987, de 18 de dicicmbre, de Ordenacioıı de 1<iS ·rcle
comunicaciones, en relaci6n ("on 10'> equipos, aparatos, dispo..,i"l.I.>''''' y sis
temas a que se refiere cı articulo 29 de dicho t.exto legal, a i~l~~t?ncia 

de ~TRW Carr Espafia, Sociedad Anonimaıı, con dornicilio ~0dal en Arganda 
del Rey, carretera nacional III, kilômetro 24,300, c6digo posta! 28500, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptacion 
al transrnisor para telemando, rnarca ·,Remote Keyless EntJ"V», ffiodelo 
MR122307, con La inscripciôn E 00 05 0825, que se ins€',rta ~'om(l anexo 
ala presente ResoIuei6n. 

En curnplimiento de 10 previsto en el articuIo 18.2 dcl H~al Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, La validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtcnciôn del nurnero de inscripciôn en el Regbtro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otargani la Administraciôn 
de Telecornunicaciones. 

Madrid, 27 de noviembre de 1995.-EI Director general, Reinaldo Rodri
guez Illera. 

ANEXO 

Certificado de aceptaci6n 

En virtud de 10 estab!ecido en eI Reglamento de deı;;arrollo de la 
Ley 31/1987, de 18 de dic:iembre, de Ordenaci6n de las Telecomt:nicaciones, 
en relaciôn con 10s equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere eI articulo 29 de dicho texto Icgal, aprobado por R,a} Decre
ta 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Ofidal del Estadoo nı.İmero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por La Direcciôn General de Teiecornuni
caciones el presente certifıcado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Transmisor para telemando. 
Fabricado por: TRW Module Systems, en Francia. 
Marca: ~Rernote Keyless Entry». 
Modelo: MR122307. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Articulo 8.2 del Real Decreto 1066/1989. Condicionado a la aprobaciôn 
de las especificaciones tıknicas, 

con la inscripciôn LE I 00950825 

y plazo de validez. hasta eI 30 de noviembre del 2000. 

Advertencia: 

Potencİa rna.x.ima: < 10 mW. 
Frecuencia: 433,92 MHz. 
Anchura de banda de modulaci6n: > 25 kHz. 

Y para que surtan los efectos previstos en el punto 17 de! articulo 
primero de la Ley 32/1992, de 3 de diciernbre, de modificaciôn de La Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones 
(-Boletin Oficial del Estado_ n(ımero 291, del 4), expido el presente cer
tificado. 

Madrid, 27 de noviembre de 1995.-EI Director general de Telecomu
nicaciones, Reinaldo Rodriguez IIlera. 

3787 RESOLU(:JON de 27 de noviembre de 1995, de la lJirecciôn 
General de Telecomunicrıciones, por la que se otorqa ei ccr
t~rü:ado de aceptaci6n al terminaljacsimü 0-3 con telefono 
y contestrıdor marca 6F'unai,., modelo PF'X-7D. 

Corno consecuencia de! expedienlR incoado en aplicaci6n rlel Real 
Df'('fcto 1066/1989, de 28 de agosto ("BoIt>tin OfıciaI de! Estadn> nümero 
212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo 


