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Bil cumplirniento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenci6n de! nurneto de inscrlpei6n enel Registro de Irnpor
tadorcs, Fabricantes 0 Comercializadores que owrgani la Administraci6n 
dE' Te!emmunicaciones. 

Madrid, 18 de diciernbre de 1996.-El Director general, Rcinaldo Rodrf· 
gu~~ lllera. 

ANEXO 

Certiflcado de aceptadon 

En drtud de 10 establecido en cı RegJarnento de desarrollo de la Ley 
:Hı 1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Te!ecornunicaciones, 
~n relaci6n con los equipos, aparatos, dispositiv08 y sisternas a que se 
refiere eı articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oftcial del Estado». numero 212, 
de 5 de ~pticrnbre), se emite por la Direcciôn General de Telecornuni
caciones .eı presente certificado de aceptaci6n, para eI 

Equipo: Transmisor teJealanna. 
Fabricado por: .Heinrich Steinel GmbH & Co., KG», en Alemania. 
Marca: .Steinel». 
Modelo: 7010 FS. 

por eI cumplimiento de la nonnativa siguiente: 

Articulo 8.2 del Real Decreto 1066/1989, condicionado ala aprobaciôn 
de las especificaciones tecnicas,. 

con la inscripci6n LE 1 99950895 

y plazo de validez hasta d3! de octubre de 1999. 

I Adverı:ncia: 
Potcncia maxirna: < 10 mW. 
FrAcuencia: 433,92 MHz. 
rAm~hura de banda de modulaciôn: > 25 KHz. 
E::>te equipo cumple la UNE-I-ETS 300 22().. 

Y para que surta lOS efectos previstos en eI punto 17 del articulo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciernbre, de OrdenacİQi1 de las Telecomunicaciones (-Boletin 
Ofidal de! Estado& mirnero 291, del 4), expido eı presente certificado. 

Madrid, 18 de diciembre de 1995.-EI Director general de Telecomu
nicaciones, Reinaldo Rodriguez IDera. 

13234. RESOLUCIÔN de 18 de diciem.iwe de 1995, de la Di:recci6n 
General de Telecom.ıınicaciones,. por la que se otorga el C8T

tificado de aceptaci6n al radiote18fono portii.tü VHF, marca 
.. Alcatel-, modelo ATR -M3A. 

Como consecuencia de! elı..-pediente incoado en apücaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Ofidal del Estado» mimero 
212, de 5 de septiernbre), por el que se aprueba el Reglaınento de desarrollo 
de la Ley31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomu
nicacion~ş, en relaci6n con 108 equipos; aparatos, dispositiv08 y sistemas 
a que se ~fiere eI articulo 29' de dicho texto ıegaı, a instancia de «Alcatel 
Standard E1ectrica, Sociedad Anônima., con domicilio socW en Madrid, 
Rarnirez de Prado, 5 (edificio 5-5.a), côdigo postal28045, 

Esta Direcciôn General qa resuelto otorgar el certiticado de aceptaciôn 
al radiotelefono portatil VHF, marc&ı «Aicatelit, nıooelo ATR4..'l3A, con la 
inscripei6n E 00 90.0612, que se inserta como anexo a la presente Res~ 
luciôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en eI articulo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la vaiidez dedicho certificado queda con
dicionada a La obtenci6n del numero de inscıipci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabıicantes 0 Comercializadores que otorgaııi. la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 18 de dici~mbre de 1995.-EI Director general, Reinaldo Rodrf
guezlliera. 

Certlftcado de aceptad6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la 
Ley 31/1987, de 18 de diciernbre, de Ordenaci6n de las Telecornunicaciones, _ 
en relaci6n con 108 equİpos, aparatos, dispositivos y sisternas a que se 
refiere e! artıciıIo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin eficicı.l de! E.stado» lıUmero 212, 
de 5 de septiernbre), .se emite por la Dirccd6n General de Tıelecornuni
caciones eI presente certificado de aceptaciôn, para eI 

Equipo: Radiotelefono 'portƏ.til VHF. 
Fabricado por: «Alcatel Radiotelephone» en Francia. 
Marca: .Alcatel,.. 
Modeio: A TR 433A. 

por: el cumplimiento de la norrnativa slguiente: 

Orden de 31 de mayo de 1989 (<<Boletin Oficial del Estado" de. 20 de 
junio) y correccİôn de errores (<<Boletin Oficial de! Estadoııde 26 de julio), 

con la inScripci6n [EJ 00900612 

y plazo de validez hasta el 3ı de diciembre de! 2000. 

Advertencia: L 
Potencia ınwma: 5 W. I 
Separaci6n can&.les adyacentcs: 12,5 KHz. 

I 
Modulaci6n: Fase. 
Banda utilizable: 68 - 87,5 MHz. 

La utilizacİôn de este equipo debe estar amparada por las corres-I p.ondientesooncesiones de doıninio pıiblioo radioelectrioo y del se<vi· 
eıo. 

Y para que surta los efectos previstos en eI punto 17 del articulo pri
mero de la Ley 32/1992, de 3 de diciernbre, de modificacİ6n de la Ley 
3lf1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones 
(.Boletin Oficial del Estado» mimero 291, del 4), expido el presente cer
tificado. 

Madrid, 18 de diciembre de 1995.-El Director general de Telecümu
nicaciones, Reinaldo Rodrigu(~z Illera. 

13235 RBSOL1JCION de 18 de diciembre de 1995, de la Direcci6n 
General de Telecomunicaciones, por la qu.e se otorga el cer·· 
tifica,do de aceptaci6n al tel6fOtıO de pago marca -Comvik 
Ca')'"d C,a,ll., m,odelo 2A. 

Como consecuencia de! expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Ofidal del Estado. mirnero 
212, de 5 de 'septiembre), por el que se aprueba eI Reglamento de desarrollo 
de la Ley :31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecornu
nicaciones, en relaci6n con los equipos, apa.n;ıtos, dispositivos y sistemas 
a que se refiere eI artfcul0 29 de dicho texto legal, a instancia de «3C 
Cornmunications Espafia, Sociedad An6nima», con domicilio socia1 en 
Madrid, Ayala, 15,2.° T, c6digo postal28001, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al telefono de J)ago marca «Coİnvik Card Calh, rnodelo 2A, con la ins
cripci6n E 98 95 0887, que se inserta como anexo a la presente Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en eI articUıo l8.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenciôn del numero de inscıipei6n en el Registro de Irnpor
tadores, Fabıicantes 0 Comercializadores que otorgaııi. la Administraciôn 
de Teıecornunicacione&. 

Madrid, 18 de diciem~re de 1995.-El Director general, Reinaldo Rodrf
guez mera. 

~ ANEXO 

Certlflcado de aceptad.6n 

En virtud de 10 establecido en eI Reglamento de desarrollo de la 
Ley 31/1987, de 18 de dicieınbre, de Ordenaci6n de las Telecornunicacion~. 
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en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere et articlll0 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 dE:' agosto (.Boletin Oficial del EStt\dot numero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcci6n General de Telecomuni
caCİones eI presente certificado de acepta.ciôn, para eI 

Equipo: Telefono de pago. 
Fabricado por: .Techvik Electronik Produktion AB. en Suecia. 
Marca: .Comvik Card Call •. 
Modelo: 2A. 

por eI cumplimiento de la normativa siguiente: 

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

con la İnScripci6n 

y plazo de validez hasta e131 de octubre de 1998. 

Advertencia: 

Este equipo utiliza para el cômputo de la tarificaciôn que realiza 
la sefializaciôn procedente de la Red Telefônica Corunutada. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del articulo pri~ 
mero de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones 
(.Boletin Oficial del Estado_ numero 291, del 4), expido el presente cer
tificado en los renninos establecidos en el articulo 14.2 del Real Dec::re
t.o 1066(1989. 

Madrid, 18 de diciembre de 1995.-EI Director general de Telecomu
nicaciones, Reinaldo Rodriguez mera. 

13236 RESOLUCı6N de 18 de diciembre de 1995, de la Direcci6n 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
tificado de aceptaci6n al telefona de pago marca -Comvik 
Card Caıı., modew 2C. 

Como coI\secuencia del expediente 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 qesarrollo 
de La Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomu
nicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refiere el artfcul0 29 de dicho texto legal, a instancia de «3C 
Communications Espaiia, Sociedad Anônima_, con domicilio social en 
Madrid, Ayala, 15,2.° T, côdigo postaI28001, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al telefono de pago ınarca «Comvik Card Cal1-, modelo 2C, con la ins
cripci6n E 98 95 0886, que se inserta como anexo a la presente Resoluci6n. 

En cumplimiento 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 obtenciôn del numero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgaııi la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

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

ANEXO 

Certiftcado de aceptaclôn 

En virtud de 10 estableıcido en el Reglamento de desarroUo de la 
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, 
en relacİôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere el articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto C«Boletln Oficial del Estado. nume\-o 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcciôn General de Telecomuni
caciones el presente certificado de aceptaci6n, para el .. 

Equipo: Telefono de pago. 
Fabricado por: .Tech,,;k Electronik Produktion AB. en Suecia. 
Marca: .Comvik Card ('~.ı._ 
Modelo: 2C_ 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 1376/1989, de 27 de octubre (_Boletln Oficial del Estado. 
de 15 de noviembre), y articul0 7.2 del Real Decreto 1647/1994, de 22 
de julio C «Boletin Oficial del Estado' de 7 de septiembre), 

con la inscripciôn LE I 98950886 

y plazo de validez hasta el31 de octubre de 1998. 

Advert.encia; 

Este equipo utiliza para el c6mputo de la tarificaci6n que realiza 
la seftalizaciôn proC'edente de la Red Telefônica Conmuta.da. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del articulo 'pri
mero de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomtınicaciones 
(-Boletin Oficial de! Estado. numero 291, del 4), expido el ptesente cer
tificado en 108 rerminos establecidos en el articulo 14.2 del Real Decreto 
1066(1989. 

Madrid, 18 de diciembrc de 1995.-EI Director general de Telecomu
nicaciones, Reinaldo Rodriguez Illera. 

13237 RESOLUCı6N de 18 de diciembre de 1995, de la DireccWn 
General de Teleconıunicaciones, por la que se otorga el ceT

t1/icado de aceptaciôn al terminal especfJico MDS/, marca 
.Ascom-, modew 0ffice-30. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial de} Estado. nume
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reg1amentO de desarro-
110 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Te1e
comunicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
tertıas a que se refiere el artfculo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de _Ascom Hasler, Sociedad An6nima., con domicilio socbll en Madrid, 
Garcia de Paredes, 74, côdigo postal2801O, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al tenninal especffico, marca «Ascom., modelo Office-30, con la inscripci6n 
E 96 95 0912 que se inserta como anexo a la presente Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dic~o certificado queda con
dicionada a la obtenciôn del numero de inscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgar3. la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 18 de diciembre de 1995.-EI Director general, Reinaldo Rodri
guez mera. 

ANEXO 

Certiflcaclo de aceptacl6n 

En virtud de 10 establecido en el RegIamento de desarrollo de la 
Ley 31/ 1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, 
en relaci6n con 105 equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere el articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Ofi.cial del Estado. numero 212, 
de 6 de septiembre), se emite por la Direcciôn General de Telecomunİ
caciones el presente certlficado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Terminal especifico RDSI. 
Fabricado por: «Ascom Business Systems AG_, en Suiza. 
Marca: _Ascom •. 
Modelo: Office-30. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Articulo 8.2 del Real Decreto 10~6/1989, 

con la inscripci6n I E I 96950912 

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


