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Equipo: Telefono de pago. 
Fabricado por: .Amper~Elasa» en Espaiia. 
Marca: .Telefôruca». 
Modelo: TP Modular. 

por cı cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 1376/1989, de 27 de octubre (<<Baletin Oncia1 de} Estado» 
de 15 de noviembre), y articulo 7.2 de! Real Decreto 1647/1994, de '22 
de julio (<<Baletin Ofıcial de! Estado» de 7 de septiembre), 

con la İnscrİpciôn IEI 00950910 

y plazo de validez ııasta el3l de diciembre de12000. 

Advertencia: 

Este equipo utiliza para cı cômputo de la tarificaciôn que realiza 
la sefia1azacİôn procedente de la Red Telef6nica Conrnutada. 

Y para que surta los efectos previstos en eI punto 17 del articulo prime
ro de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modiflcaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomıinicaciones (.Boletin 
Oficial del Estado. numero 291, del 4), expido el presente certiflcado en 
los termini:ıs establecidos en el articulo 14.2 del Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 18 de diciembre de 1995.-El Director general de Telecomu
nicaciones, Reinaldo Rodriguez IIlera. 

13362 RESOLUC/ÖN ik 18 ik dWiernbre ik 1995, ik la DireccWn 
General de Telecomuni,caciones, por la que se otorga el cer
tijıcado de aceptaci6n al teMforw de pago marca -Amper
Elasa, modelo TPM·I. 

Como consecuencia del expedient.e 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 desarrollo 
~e la Le.y 31/1987, de-18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomu
nicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refiere el articulo 29 de dichotexto legal, a instancia de -Aı:nper 
Electr6nica Aragonesa, Sociedad An6nima., con domicilio social en Zara
goza, poligono industrial.Malpica&, calle D, mimero 98, c6digo post.al50057, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al telefono de pago marca -«Amper-Elasa_, modelo TPM-l, con La inscrip
ci6n E 00 95 0909, que se inserta como' anexo a la presente Resoluciôn. 

En cumplimiento de la previsto en el articulo 18.2 deI Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez ıde dicho certificado queda con
dicionada a la obtenciôn.del nıimero de inscripciôn en eI Registrode Imper
tadores, Fabricantes 0 Comercia1izadores que otorgara la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ma,itid, 18 de diciembre de 1995.-El Director general, Reinaldo Rodrı
guez ıılt!Pa. 

ANEXO 

Certlflcado de aceptacl6n . 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la 
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, 
en relaci6n con los equipoş, 'aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere eI artfculo 29 de dicko texto Iegal, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto (.BoleUn Oficial del Estado» nı1mero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcci6n General de Telecomuni~ 
caciones eI presente certificado de aceptaciôn, para eI 

Equipo: Telefono de pago. 
Fabricado por: .Amper~Eıasa. en Espaii.a. 
Marca: .Amper-Elasa •. 
Modelo: TPM-l. 

por et cumplimiento de la nonnativa siguiente: 

Real Decreto 1376/1989, de 27 de ~bre (.BoleUn Oficial del Estado
de 15 de noviembre), y articulo 7.2 del Real DecretO 1647/1994, de 22 

. dejulio (IBoletin Oficial del Estado. de 7 de septiembre), 

con la inscripciôn 

y plazo de validez hasta e131 de diciembre deI2000. 

Adverten('İa: 

Este equipo utiliza para eI cômputo de la tarificaciôn que real'" 
la sefıalazaci6n procedente de la Red Telef6nica Conmutada. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del artfculo prime
ro de laLey 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de laLey 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones (IBoletın 
Oficial del Estado_ numero 291, deI 4), expido el presente certificado en 
los terminos establecidos en eI artfculo 14.2 delJıeal Decreto 106611989. 

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

13363 RESOLUC/ÖN ik 18 ik diciembre ik 1995, ik la Direcciôn 
GeneraL de Telecomunicaciones, por la qu.e se otorga el cer
tificado de aceptaci6n aı contestador automatico, marca 
-Alcatel,., modıelo 2051.' 

Como consecuencia del expedi~nte incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado_ nıimero 
212, de 5 de septiembre), potel que se aprueba el Reglamento de desarrollo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomu
nlcaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refiere el articulo 29 de dicho texto lega1, a instancia de ~Alcatel 
Ilıerica, Sociedad An6nima., con domicilio social en Madrid, Cardenal Mar
celo SpinoIa, 4, Edificio 02, côdigo posta128016, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al contestador automatico, marca .Alcateh, modelo 2051, con la inscripci6n 
E 0095 0874, que se inserta como anexo a la presente Resoluci6n. 

En, cumplimiento de 10 previsto en el artıculo 18.2 del Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenciôn del nıimero de inscripciôn en eI Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercialjzadores que otorgara la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 18 de diciembre de 1996.-El Director general, Reinaldo Rodrı
guez Illera. 

ANEXO 

Certlficado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la Ley 
31/1987, de ıs de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, 
en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere eI artfculo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto (<<BoleUn Oficial deI Estado. mlmero 212, 
de 5 de septiembre), se emİte por Ja Direcciôn General de Telecomuni
caciones eI presente certi:ficado de aceptaci6n, para eI 

Equipo: Cohtestador automatico. 
Fabricado por: «Termbray Electronics Co. Ltd._, en China. 
Marca: .Alcateı-. 
Modelo: 2051. 

por eı cumplimiento de la nonnativa siguiente: 

Real Decreto 1376/1989, de 27 de octubre (.BoleUn Oficial del Estado. 
de 15 de noVİembre), 

con la inscripciôn IEI 00950874 

y plazo de validez hasta el31 de diciembre de. 2000. 

Y para que surta los efectos previstos en eI punto 17 del articulo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones (.Boletin 
Oficial del Estado_ numero 291, del 4), expido eI presente certificado en 
los terminos establecidos en eI articulo 14.2" del Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 18 de diciembre de 1995.-El Director general de Telecomu
nicaciones, Reinaldo Rodriguez Illera. 
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13364 RESOLUCı6N M 18 M dWiembre M 1995. M la Direcci6n 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
tiJicado de aceptaci6n al sistema comunicacimıes por sate
lite (Inmarsat C), marca -8kanti-, modelo Scansat CG. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (-Boletin Oficial del Esta.do. nı1mero 
212, de 6 de septiembre), poı cı que se aprueba el Reglamento de desarrollo 
de la Ley 31/İ987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomu
nicaciones, en relaci6n con tos equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refiere cı articulo 29 de dicho texto legaI, a instal\cia de .Crame, 
Sociedad An6nima», con dornicilio socia1 en Madrid, san Severo, 30, Barajas 
Park, côdigo posta! 28042, ' 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar cı certificado de aceptaci6n 
al sİstema comunicaciones pO'r sateÜte (lnmarsat' C), marca «Skantb, mode-
10 Scansat CG, con la inscripcion E 98 95 0897, que se inserta como anexo 
a la presente Resolucion. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certifiC(ido queda con
dicionada a la obtencion del nümero de inscripcio-n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administracion 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 18 de diciembre de 1995.-El Director general, R'einaldo Rodri
guez Illera. 

ANEXO 

Certiflcado de aceptacl6n 

En virtud de 10 establecido en el'Reglamento de desarrollo de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, 
en relaciOn _ 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 (<<Boletin Oficial del Estado_ nı.imero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por La Direcci6n General de Telecomuni
caciones el presente certiflcado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Sistema comumcaciones POy satelite (Irunarsat C). 
Fabricado por: «Trimble Navigation», en EE.UU. 
Marca: «Skanth. 
Modelo: Scansat CG. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Articulo 8.2 del Real Decreto 1066/1989, condiçionado a La aprobacion 
de las especifıcaciones recnicas, 

con La inscripcion IEI 98950897 

y plazo de validez hasta el30 de abril de 1998. 

Y para que surta los efectos previstoB en eL punto 17 del artfculo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones ('Boletin 
Ofici~ de} Estado» nümero 291, del 4), expido el presente certificado. 

Madrid, 18 de diciembre de 1995.-El Director general, Reina1do Rodri
guez Illera. ' 

13365 RESOLUCı6N M 18 M dWiembre M 1995. M la Direcciôn 
General de Tewcomunicacione8, por la que se otorga el ceT

tlficad,o de aceptaciôn a la centralita privada para uso 
residencial, marca -Topcom-, ~ıo EP.X-I06. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (IBoletin 0ficia1 del Estadoı nu
mero 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de 
desarrol1o de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las 
Telecomunicaciones, en re1aci6n con los equipos, aparatos, dispositivos 
y sisternas a que se refıere el artfculo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de «Tecnİcas de Homologacion, Sociedad Limitada», con domicilio social 
en Madrid, paseo de la Castel1ana, 190, 3.° C, c6digo postal28046, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
a la centralita privada para 080 residencial, marca «Topcom», modelo 
EPX·106, con la inscripciôn E 00 95 0857, que se inserta como anexo 
ala presente Resolucion. \-

En cumplimiento de 10 previsto en el artiCUıo 18.2 del Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la. validez de d1cho certı:ncado queda con· 
dicionada a la obtenci6n- del numero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraciôn. 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 18 de diciembre de 1995.-El Director general, Reinaldo Rodn
guez lllera. 

ANEXO 

Certlficado de aceptaclôn 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrol1o 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 
refıere el articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto (.Boletln Oficial de! EstadOI nı1mero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direccion General de Telecomuni
caciones el presente certifıcado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Centra1ita privada para uso residencial. 
Fabricado por: «Topcom N. V.», en Belgica. 
Marca: ıTopcoml. 
Modelo: EPX-106. 

por el curnplimiento de la nonnativa siguiente: 

Real Decreto 1562/1992, de 18 de diciembre (<<Boletin Oflcial del Estado~ 
de 9 de febrero de 1993), • 
con La inscripci6n IEI 00950857 

y plazo de validez hasta e131 de diciembre del 2000. 

Y para que surtan 108 efectos previstos en el punto 17 del articulo 
primero de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificacion de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones 
(.Boletin Oficial de} Estado. nıimero 291, del 4), expido et presente cer
tificado en 105 rerminos ,establecidos en ef articul0 14.2 del Real Decreto 
1066/1989. 

Madrid, 18 de diciembre de 1995.-El Director general de Telecomu
nicaciones, Reinaldo Rodriguez IlIera. 

13366 RESOLUCı6N M 18 M dWiembre M 1995, M la DireccWn 
General de Telecomunicacione.st por la que se otorga el cer
t1Jicado de aceptaci6n al transmisor/receptor marina de 
HF, marca -leam-, model,o IC-M600F. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado» nı.imero 
212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomu
nicaciones, en relaciôn con 108 equipos, aparatos, dispositivos y siştemas 
a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia de .Icom 
Telecomunicaciones, Sociedad Limita.c:ta., con domicilio social en Madrid, 
san Cugat del Valles, carretera de Gracia a Manresa, kil6metro 14,750, 
côdigo postal 08190, 

Esta Direcci6n General ha reauelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al transmisorjreceptor marino de HF, marca clcomı, modelo IC-M600F, 
con la inscripci6n E 97 96 0868, que se inserta como anexo a la presente 
Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en e1 articulo 18.2 del Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenci6n del nümero de inscripci6n en e1 Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorga.ni la Administraci6n 
de Telecomurucaciones. 

Madrid, 18 de diciembre de 1995.-EI Director general, Reinaldo RoOO
guez Illera. 

ANEXO 

Cert1ftcado de aeeptaelon 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenacion de tas Telecomunicaciones, 


