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3811 RESOLUCION de 27 de noı.''iembre de 19.95, de In Direcci6n 
General de Telecmrmn1cacümes, ]I(~i' la qnc se ulurwı et cer
tificrıdo de aceptaC'iôn al telefonu d'igürıl con acceso bdsico 
RDSI, marca «Telefônica .. , modelo fr'isdn. 

eoml) consccuencia del exprdiente incoado en aplkal'İon del Real 
Decreto 106()j 1989, de 28 de agosto (.Boletfn Ondal del Estado" nume
ro 2 12, de 5 de septiembrc), pur el que se aprueba cı Hcglamento de desarro
Ilo de la Ley 31/1987, de 18 de dicicnıbrl', de ünlenaci6n de las Tele
comunicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se reficre el articulu 29 de dichü lexto legal, a İnstancİa 
de «Am per Telematica, Sodedad An6nima •• con don.i,-ıJio social cn Madrid, 
calle Torrelaguna, numero 75, c6digo posta128027, 

Esta Dire('ci6n General ha rcsut>lto otorgar eI certificado de aceptaci6n 
al telefono digital con acceso basico RUSI, marca ,;TelefonİCw" modelo 
Irisdn, con la inscripciôn E 96 95 (J77~', 4UP 3(' İnscrta ('omo anexo a 
la presente Resoludôn. 

En cumplimicnt.o de la previsto en cı artfndo 18.2 dd Real Decre
to 1066/198B, de 28 de agosto, la validez de did.) certificado qUf'da con
dicionada a la obtendôn de! numero de inscripdun P'" ',1 Hcgistro de Impor
l:;ı.dores, Fabrİeantes 0 Comer('İalizadorcs qUl' otorgarü la Adminbtradol\ 
de Telecomunicacioncs. 

Madrid, 27 de noviembre de 1995.-EI Uirector general, Reİnaldo Hodri
guez IlIera. 

ANEXO 

Certificado de aceptadôn 

En virtud de la establecido en ci Reglamento de desarrollo de la 
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciont~s, 
en reladôn con los equipos, aparatos, dispositivos -y sisternas a que se 
refiere el artfculo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decre-
lo 1066/1989, de 28 de agosto (-Boletin Oficial del Estadoo numero 212, 
de 5 de sı:opt.iembre), se emite por la Direcci6n General de Telecomunİ
caciones ci presente certificado de aceptaci6n, para cı 

Equipo: TelCCono digital con acceso basİco RDSI. 
Fabricado por: «Ampcr telematica, Sociedad An6nimao, en Espafıa. 
Marca: .Telefönica". 
Modelo: Irisdn. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Artfculo 8.2 del Real De{'reto 1066/1989, 

con la ins('ripci6n I E I 90 95 Oi±i::J 

y plazo dfO validez hasta el30 de abril d~ 1995. 

~---------------

AdyprLencia: 

Estp t"quipo cumplf' las especificaciones hknicas conteı{klas en la 
Decisİun de la Comision 94/797/CE (alineada con la UNE-ETS 300 15:3, 
y la UNE-ETS 300 104 (equivalentes a la NET-31 y la UNE-ETS 300 085 
(equivalente a la NET-33). . 

EI prugrama utHizado corresponde a la version V1.0 para la RDSI, 
y Jas placas a la versi6n VL.0. 

Y para qu(' surta los cf('ctos previstos en el punt.o ı 7 del articuJo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de moditicaCİôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Tele('omunicaciones (.Boletin 
Oficial del Estado. nurnero 291, del 4), expido el presente certifıcado en 
los terrnİnos establecidos en el articulo 14.2 del Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 27 de noviembre de 1995.-EI Diredor general de Telecomu
nicaciones, Reinaldo Rodriguez Illera. 

3812 RE'SOLUCION de 27 de noviernbre dıı 1995, de la Direcciôn 
General de Telecomunü:aciones, por la que se otorga el eer
tificado de aceptaô-ôn al telefunu celular portdtil 
(900 Mhz), marca ~Eric:;s()n EH238 .. , modelo 1341B. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decret.o 1066/1989, de 28 de agosto (.Holptln Oficial del Estadoo nünıe
ro 212, de f) de septiembre), por el que se aprueba eI Reglamenlo de desarro-
110 dC' la Ley 31/1987, de 18 de dieiemhrc, de Ordenaei6n de ias Tele
cornunicadones, cn relaciôn con los equipo.s, aparatos, dispositivos y sis
t.emas a que se refiere eI articulo 29 de dicho texto !egal, a instanCİa 
de- «Ericsson Terminalcs M6viles, Socİedad An6nimao, con domidlio sodal 
en Leg:anes, calle Severo Ochoa, mİmero 9, codigo posta! 28914, 

Esta DirecCİ6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptacion 
al te!eroııo celular port..:itil (900 Mhz), rnarca .Ericsson EH238!ı, mode
LA I:J41B, con la inscripci6n E 00 95 OS32, que se inserta corna anexo 
ala presenk Resolucİon. 

En cumplimiento de 10 previsto en t'l ar1.lculo 18.2 del R(>al Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, -la validez de dicho ccrtificado queda con
dicionada a la obtenci6n del numero de inscripciôn en el R{'gistro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comcrcializadüres que otorgara la Administraci6n 
de TelecoI11l1l1kaciolıC's. 

Madrid, 27 de novicmbre de W95.-EI Oirector general, Reİnaldo Hodrı
guez lI1era. 

ANEXO 

Certificado de aceptaci6n 

~:n virtud de 10 establecido en el RegJamento de desarrollo de la 
Ley 31/1987, de ı 8 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, 
en relaci6n con 10s equipos, aparatos, dispositivos y sistema..<; a que se 
refıere el articıılo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decre-
1.0 1066/1989, de 28 de agost.o (.Boletin Oficial del Estado» numero 212, 
de 5 de sept.iembre), se emite por la Direçci6n General de Telecomuni
caCİones el prcsente certificado de aceptaciôn, para el 

Eqııipo: Telefono celuIar poıti.til. 
Fabricado por: .Erksson Mobile ComrnunicationsJo, en Suecia. 
Marea: «Erİcsson EH238». 
Modelo: 1341B. 

por el cumplirniento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 570/1992, de 29 de mayo (.Boletin Oficial del EstadoJo 
de 29 dejulio), 

con la inscripciôn LE I 00950832 

y plazo de valid('Z hasta el 31 dejulio de 200U. 

Y para que snrta los efe('tos previstos en el punto 17 del articulo primero 
de la Ley a2/ Hl92, de 3 de didembre, de nıudifıcaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 CI,", dkiembre, de Ordenaciôn de las TelcconlUnİcacİones ("Boletin 
Onda! dd Estadü» numero 291, del 4), expido eL presente certifi('ado en 
los tl'rmınos estahleddos en el artfculo 14.2 del Real Decreto 106n/1989. 

Madrid, 27 de novİembre de ı9H5.--El Director general de Teleeomu
nİcadnIH's, Rciıı;lldo Rodrigu('z lllC[.a. 

3813 RESOLl!CION de 27 de n01ıiembrp de 1995, de la DirecC'iôn 
(;f'nf'ral de Telccomunica,c1ones, por In que se otor9(1 d cer
tificndo de aceptaC'iôn al rer-eptor para tcleınando, marra 
«Rl'uwle Keyless r .. 'ntry", modelo MR122306. 

Como consecuencia de! expediente inmado en aplicaciôn del Real 
Decret.o lOt36/l989, de 28 de agosto (.Boh't.irı Oncial de! Estado. nume
ro 212, de 5 de septiembre), por ci qııe se aprueha el RC'glamento de desarro
Hü de la Ley 31/1987, de 18 de dicicmbre, de Ordf>naciôn de las Tele
comunicadones, en relacion con los equipos, apal"3tos, dispositivos y sis
temas a que se refıere eI artfculo 29 de dicho tcxto legal, a instancia 
de .TRW Carr Espafıa, Sociedad Anonima., con domicilio social en Arganda 
de! Rey, carretera nacional III, kil6rnetro 24,300, c6digo postal 28500, 

Esta Dirccci6n General ha resuelto ot.orgar eı certif1cado de aceptaci6n 
al receptor para telemando, marca .Remote Keyless Entry., modelo 


