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netica, y demas disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo referen
dado. 

Madrid, 22 de febrero de 1996.-EI Direct&r general, Reinaldo Rodrfguez 
Illera. 

ANEXO 

Certlncado de aceptacl6n 

En virtud de 10 establecido en eI RegIam.ento de desarrollo de la Ley 
31/1987, de ıs de diciembre, de Ordenaci6n de -Ias Telecomunicaciones, 
en relaciôn con 108 equipos, aparatos, dispositivos y sİStemas a que se 
refiere eI artfculo 29 de dicho texto legal, 8probado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, se emite por la Direcciôn General de Tele
comunicaciones el presente certifıcado de aceptaci6n, para eI 

Equipo: Centralita privada digital (ace. analôgic6 y digital). 
Fabricado por: «Ericsson., en Austria. 
Marca: .Ericcson_. 
Modelo: Businessphone-250. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 1562/1992, de 18 de diciembre (.Boletin Oficial del Estadoı 
de 9 de febrero de 1993), 

con la inscripci6n 

y plazo de validez hasta e128 de febrero de 200 1. 

Y para que surta los efectos previstos en eı punto 17 del artlculo primero 
de La Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 31;1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicacioııes, expido 
el presente certificado, debiendo cumplirse eI artİculo 6 del Real Decre· 
to 444/1994, de 11 de marzo, modificado por eI Real Decreto 1950/1995, 
de 1 de diciembre, sobre compatibilidad electromagnetica y demas dis
posiciones que sean de aplicaci6n al equipo referenciado. , 

Madrid, 22 de febrero de 1996.-EI Director general de Telecomuni
caciones, Reinaldo Rodl'iguez Illera. 

13637 RESOLucıÖN de 22 .. de felJorer<ı de 1996, de la Direcci6n 
Gent!ral de Telecomunicaciones, por la que se otarga el cer
tificado de aceptaci6n al detecfor de movim1ento poT 
microondas, marca .. Dıtal: 7:ec-, modelo DT-66OSTC. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto ı066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado. mime
ro 212·, de 6 de septiembre), porel que se aprueba.el Reglamento de desarro
Do de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las 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 
de .C & K Systems, Sociedad An6nima-, con domicilio social en Madrid, 
paseo de la Castellana, 232, côdigo posta.l28046, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n' 
al detector de movtmiento por microondas, marca ~Dua1 Tect, model0 
DT-660-STC, con la inscripci6n E 01 96 0112, 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 va1idez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenci6n del mimero de inscripci6n en eI Registro de Impor· 
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaci6n y puesta en servicio de! equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en el articul0 6 de} Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (.Boletin Oficia1 del Estado. nıimero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (.Boletin 
Oficia1 del Estado. numero 310, del ·28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que .sean de aplicaci6n al equipo referen
ciado. 

Madrid, 22 de febrero de 1996.-E1 Director general, Reİnaldo Rodriguez 
Illera 

ANEXO 

Certificado de aceptacl6n 

En Vİrtud de 10 establecido eo el Reglamento de desarrollo de la !.ey 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, 
en relaci6n con 108 equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere el articulo 29 de dicho texto lega1, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, se emİte por la Direcci6n General de Tele
comunic&ciones el presente certificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Detector de movimİento por microondas. 
Fabricado por: iC & K Systerns», eo Chioa. 
Marca: .Dual Tect. 
Modelo: OT -üOOSTC. 

por el cumplimiento de la nonnativa siguiente: 

ArticuIo 8.2 del Real Decreto 1066/1989. Condicionado a la aprobaci6n 
de las especificaciones tecnicas, 

con la inscripci6n iEi 01960112 ] 

y plazo de validez hasta el 28 de febrero de 2001. 

Advertencia: 

/' Este equipo cumple la ETS 300 440. 

Y para que surta los efectos previstos eo el punto 17 del articulo 1 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la !.ey 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, expido 
eI presente certificado, debiendo cumplirse el artlculo 6 del Real Decre
to 444/1994, de 11 de marzo, modificado por el Real Decreto 1950/1995, 
de 1 de diciembre, sobre compatibilidad electromagnetica y demas di8-
posiciones que scan de·aplicaci6n al equipo referenciado. 

Madriğ, 22 de febrero de 1996.-El Director general de Telecomuni
caciones, Reinaldo Rodriguez Illera. 

13638 RESOLucıÖN de 22 de febr6TO de 1996, de la DireccU5n 
General de Telecomunicaciones. por la fJ1t8 se otorga el 'ceT
tificado de aceptaci6n a la .centralita privada con acceso 
primario RDSI, marca .. Ericsson-, modelo Busirıessp1w
na-5O. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado- nume
ro 212, de 6 de septiembre), por el que se aprueba eI RegIamento de desarro
Do de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de Jas ~Le
comunicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sİ.B
temas a que se refiere el artieulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de .Ericsson Comunic. de Empresa, Sociedad ,An6nima_, con domici1io 
'social en Madrid, calle Principe de Vergara. 108, c6digo posta.l28002, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorg&r el certificado de aceptaci6n 
ala centralita privada con acce80 primario RDSI, marca .Ericsson., modelo 
Businessphone-60, con la inscripci6n E 96 96 0062, que se inserta como 
anexo a la presente Resoluciôn. 

En cu~plimiento de 10 previsto en eI articulo 18.2 de} Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con· 
dicionada a la obtenci6n del mimero de inscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabrican.tes 0 Comercializadores que otorga.ra La Administraci6n 
de Telecomunicaciooes. 

Ademas, para la comercializaciôn y puesta en servicio del equipo citado, 
se deben\ cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 de! Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (.Boletin Oficial del Estado. numero 78, de 1 de abril), 
modıncado 'por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (.Boletin 
Oficia1 de. Estado» n6mero 310, del 28), 80bre comİ>atibilidad electromag
netica, y demAs disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo referen
dado. 

, 
ANEXO 

Certitlcado de aceptacl6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarroDo de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, 
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en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere eI articulo 29 de dicho texto legal, 8probado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, se emite por La Direcci6n General de Tele
comunicaciones eI presente certi:ficad.o de aceptaciôn, para eI 

Equipo: Centralita privada con acceso primario RDSI. 
Fabricado por: «Ericsson», en Austria. 
Marca: .Ericsson». 
Modelo: Businessphone-60. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Articulo 8.2 de! Real Decreto 1066/1989. Condicionado a la aprobaciôn 
de 1as especificaciones recnicas, 

con la inscripci6n LE I 96960052 

y plazo de validez hasta e131 de diciembre de 1996. 

Advertencİa: 

Este equipo curnple tas especi:ficaciones tecnicas contenidas en la 
decisiôn de la Comisi6n 94/796jCE relativa a una reg1amentaci6n tec~ 
nİca coımın para la red digital de servicios integrados (RDSI) paneu
ropea, acceso primario. (Alineada con lJNE..ETS 300 156, equivalentes 
aNET-5). 

La versiôn hardware utilizada es BTV-D. 

Y para que surta los efectos previstos en el plinto 17 del articulo 1 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenacİôn de las Telecomunicaciones, expido 
el presente certificado, debiendo cumplirse el arliculo 6 del Real Decre
to 444/1994, de 11 de marzo, modificado por el Real Decreto 1950/1995, 
de 1 de diciernbre, sobre compatibilidad electromagnetica y demas dis-
posiciones que sean ~e aplicaciôn al equipo referenciado. 

Madrid, 22 de febrero de lQ96.-El Director genetal de Telecomuni
caciones, Reinaldo Rodriguez illera. 

13639 RESOLucı6N r:k 22 r:k febrero r:k 1996, r:k kı Direcciôn 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el C6r

t'ificad,o de aceptacidn al sistema m'Ultü{nea de abonado 
(acc. analôgico) marca .Amper_, modelo Amper
com-408j2.6. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplica.ciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (IBoletin Oficial del Estadot nume
ro 212, de 5 de septiembre).por el que se aprueba el Reglamento de desarro
llo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de Jas Tele
comunicaciones, en relaciôn con 108 equipos, aparatos, dispositivos y sis-
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legaI, a instancia 
de ıAmper Telematica, Sociedad Anônima., con domicilio social en Madrid, 
calle Torrelaguna, 75-, côdigo posta128027, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certifıcado de aceptaci6n 
al sistema multilinea de abonado (acc. analôgico) marca -Amperı, modelo 

.Ampercom-408/2.6, con la inscripciôn E 01.96 0043, que se inserta como 
anexo ala presente Resoluciôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en el 'articulo 18.2 .del Real Decre
ta 1066/1989, de 28 de Bgosto, la validez de dicho certifıcado queda con
dicionada a la obtenciôn del numero de inscripciôn en el Regi.stro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaciôn y puesta en servicio del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de mana (_Boletin Oficial del Estado. numero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (tBoletin 
Oficial del Estadot numero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaciôn al equipo referen
ciado. 

Madrid, 22 de febrero de 1996.-El Direct.or general, Reinaldo Rodriguez 
Illera. 

ANEXO 

Ceıti..fl.cado 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 relaciôn con los equipos, aparat.os, dispositivos y sistemas a que se 
refiere el-articulo 29 de dicho texta legal, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, se emite por la Direcciôn Gener.u de Tele
comunicaciones el presente certificado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Sistema multilinea de abonado (acc. analôgico). 
Fabricado por:. «Amper Telematica, Sociedad Anônİma-, en Espafta. 
Marca: «Amper •. 
Modelo: Ampercom-408/2.6. 

por el cumplimiento de la nonnativa siguiente: 

Rea1. Decreto 1662/1992, de 18 de diciembre (.Boletin Oficial del Estado_ 
de 9 de febrero de 1993), 

con la inscripci6n IEI 01960043 

y plazo de validez hasta el 28 de febrero de 2001. 

Ypara que surta los efectos previstos en el punto 17 del articulo pıimero 
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, expi~o . 
el presente certificado, debiendo cumpIirse el articUıo 6 del Real Decre
to 444/1994, de 11 de marzo, modificado por el Real Decreto 1950/1995, 
de 1 de diciembre, sobre compatibilidad electromagnetica y demas dis
posiciones que sean de aplicaciôn al equipo referenciado. 

Madrid, 22 de febrero de 1996.-El Director general de Telecomuni~ 
caciones, Reinaldo Rodriguez lllera. 

13640 RESOLucı6N r:k 22 r:k febrero r:k 1996, r:k kı Direcciôn 
General de Telecomunicaciones, por la qu.e se otorga el CeT

tifıcado de aceptaciôn al radiotel6jono C~27, marca 
.Maxon., mcJd<I/Q HCB· 10. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agost.o (.Boletin Oficial. del Estado- nume
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el RegIamento de desarro
llo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Qrdenaci6n de ias Tele
comunicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere el artfculo 29 de dicho t.exto legaı, a instancia 
de ıMaxon !beria, Sociedad Anônimat, con domicilio social en Madrid, 
Tomas Bretôn, 7, côdigo posta128045, 

Est.a Direcciôn General ha resuelto ot.orgar el certificado de aceptB.ciôn 
al. ra.dioteIefono CB-27, marca ıMaxon», modelo HCS.IO, con La inscrip.. 
ciôn E 96,96 0010, que se inserta como anexo a La presente Resoluciôn, 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez ı:ie dicho certificado queda con
dicionada a la obtenci6n del nurnero de inscripci6n en el Registro de Impor- f 

ta.dores, Fabricantes 0 Comercializa.d.ores que' ot.orgara la AdminıStxaci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademas-, para La comercializaciôIJ y puesta en servicio del equipo citado 
se debera cumplir 10 dispuesto en el aiticulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de ,11 de marıo (<<Boletin Oficial del Estadot numero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decret.o 1960/1995, de 1 de diciembre (-Boletin 
Oficial del Estado. numero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaciôn al equipo referen
ciado. 

Madrid, 22 de febrero de 1996.-El Director general, Reinaldo Rodriguez 
Ulera. 

ANEXO 

Cerd:ftcado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido en el Reglament.o .de desarrollo de la 
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, 
en relacİôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere el articulo 29 de dicho texta legal, aprobado por Real. Decre
ta 1066/1989, de 28 de agosto (-Boletfn Oficial del Estadot numero 212, 

I 


