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OficiaI del Estado» mimero 291, deI 4),exj>ido eI presente certificadö en 
los terminos establecidos en el articulo 14.2 deI Real DecretO 1066/1989. 

Madrid, 18 de diciembre de 1995.-El Director general de Telecomu
nicaci6nes, Reinaldo Rodriguez Illera. 

,13242 RESOLUCIÔN de 18 de diciembre de 1995, de la Direcci6n 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
tificado de aceptaci6n al radiotelefono m6vil VHF (1'run
king) marca -Ensa., modelo EN-193. 

Como consecuencia· del expediente incəado en. aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin OficiaI del Estado» mime-
ro 212, de 5 de septiembre), por eI que se aprueba el Reglamento de desarro
llo. de la Ley 31/1987,de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de Ias Tele
comunicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere eI articulo 29 de dicho teXto· legal, a' instancia t~ 
de «Electr6nica Ensa, Sociedad An6nimaıt, con domicitio social en Alco
bendas, San Rafael, 4-6, c6digo postal28100; 

Esta Direcci6n General ha resueltootorgar eI certificado de aceptaci6n 
al radioteıerono m6vil VHF (Trunking) marca "Ensa», modelo EN-193, con 
la inscripci6n E 00 95 0908, que se İnsertacomo anexo a la presente 
Resoluci6n. .. 

En cumplimiento de 10 previst6 en el articulo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la valiaez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenci6n delmimero de-inscripci6nen eI Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

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

ANEXO 

Cert1ftcade de ~ptacl6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la 
Ley 31/1987; de 18 de diciembre, de Ordenaci6n deJas Telecomunicaciones, 
en relaci6n con los 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 Oficial del Estado» mimero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcei6n General de Telec'omuni
caciones el presente certificado de aceptaci6n, parael 

Equipo: Radioteıerono m6vil VHF (Trunking). 
Fabricado por: «Electr6nica Ensa, Sociedad An6nim8ıt, en Espafia. 
Marca: .. Ensa». 
Modelo: EN-193. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Orden de 30 de mayo de 1993 (<<Boletin Oficial del Estado» de 14 de . 
octubre), 

con la inscripci6n 

y plazo de validez hasta e131 de diciembre del 2000. 

Advertencia: 

Potencia m8.xima: 10 W. 
Separaci6n canales adyacentes: 12,5 KHz. 
Modulaci6n: Frecuencia. 
Banda utilizab1e: 223-235 MHz. 

La utili~aci6n de este equipo debe estar amparada por las corres
pondientes concesiones de dominio pulico radioeIectrico y del semcio. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del artic.ulo 1 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modmcaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de 1as Telecomupİcaciones' (.Boletin 
Oficial del Estado» n1imero 291, de 4 de diciembre), expido el presente 
certificado. 

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

13243 RESOLUCIÔN de 18 de diciembre de 1995, de la .Direcci6n 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
ti/icado de. aceptacic5rı al m6d,emjfax interno para RTC 
marca -Cisco., modeloAS5ı-4V34~U Quad V.34.~ 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de a,gosto (<<BoletinOficial del Estado» nume
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamcmto de desarro-

,!lo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de La5 Tele
comunicaciones, en relaci6n con los equipos"aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a' instancia 
de cU. S. Robotics, Sociedad An6nima», con domici1io socia1 en Villeneuve 
d'Ascq, Cityparc 3 rue Lavoisier, ~6digo posta159650, 

Esta Direcci6n General ha resuelto oiorgar el certificado de aceptaci6n 
al, modem/fax interno para RTC marca .Cisco», modelo AS51-4V34AD-U 
Quad V.34, con la inscripci6n E 00 95 0841, que se inserta como aİıexo 
a la presente Resoluci6n. ' . , 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, ae 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenci6n del n1imero de inscripci6n en el Registro de Impor
t;adores, Fabricantes 0 Comercia1izadores que otorga.ni la Admilustraci6n 
de Te1ecomunicaciones. 

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

ANEXO 

Certifteado de aeeptadÔD 

En virtud de loesta.b1ecido en eı Regfimıentô de desarrollo de la 
, Ley 31/ 1987, de 18 de diciembre, de OrdeIl~6n.de las Telecomunicaciones, 

en relaci6n con loseguipos, aparatos, disp()~itivos'Y sistemas a que se 
refiere eI arUculo. 29' de dicbo texto legat, aprobado por Real Decre
to 1066/l989, de 28 de -.gosto (.BoIetin Oficial deI'Estado» numero 212, 
de 5 de septiembre), se em,jtepor la Direcci6n General ~e TeIecomuni
caciones ~1 presente ceitüıcado de. aceptaci6n, vara eı 

Equipo: M6dem/fax interno para RTC. 

Fabricado por:«US,Rob,oticsa, en E~~UU. !" 

Marca: «Cisco». 

,Modelo: AS51-4V34AD-U Quad V.34. 

por el cumplimientQ de la normativa siguiente: 

Real Decreto 1584/1990, de 30 de noviembre (<<Bo1etin Oficial del Esta
do» de 12 de diciembre) y Real Decreto 1532/1989; de 1 de diciembre 
(<<Bo1etin Oficial del Estado» del IŞ), ' 

con la inscripci6n LE I 00950841 

y plazo de validez·hasta el 31 de diciembre de12000. 

Advertencia: 

Este equipo, como mOdern, incorpora \721, V22,' V22 bis, V23, V32, 
V32 bis y V34. 

Para V32 bis y V34 no se garantiza' la interoperabilidad ni con 
los del mismo tipo, Di con cualquiera que pueda conectarse a la red 
telef6nica conmutada. 

Y para que surta los. efectos previstos en el punto 17 del articulo 1 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modif'ıcaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de' Ordenaci6n de las Telecomunicaciones (.Bo1etin 
Oficial del Estado» numer0291, de 4 de diciembre), expido eI presente 
certificado en 10s terminos establecidos en eI articulo 14.2 del Real Decreto 
1066/1989. 

Madrid, 18 de dicieI!'bre' de 1995.-El Director general de Telecomu
nicaciones, Reinaldo Rodriguez IDera. 


