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electromagnetica, y demas disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo 
referenciado. 

Madrid, 20 de rnarzo de 1996.-El Directo-r general, Reinaldo Rodriguez 
Illera, 

ANEXO 

Certif1cado de aceptacl6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desaıTollo de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, 
en relaci6n con 108 equipos, aparatos, dispositivos y sisternas a que se 
refiere eI articulo 29 de dicho texto legaI, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, se emite por la Direcci6n General de Tele
coınunicaciones eI presente certificado de aceptaciôn. para eI 

Equipo: Telefona de pago. 
Fabricado por: Amper Elasa, eD Espafıa. 

Marca: .Amper Elasa_, 
Modelo: TMT-2. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

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

con la inscripci6n LE I 01960196 

y plazo de validez hasta el31 de marzo de 2001. 

Advertencia: 

Este equipo utiliza para el c6mputo de la tarificad6n la seiialiıaci6n 
procedente de la red telef6nica connmtada. 

Y para que surta los efectos previstos 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 Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, expido 
el presente certificado, debiei1do cumplirse el articulo 6 del Real Decre
to 444/1994, de 11 de marıo, modificado por el Real Decrefu 1960/1995, 
de 1 de diciembre, sobre compatibilidad electromagnetica y demas dis-. 
posiciones que sean de aplicacl6n al equipo referenciado. 

Madrid, 20 de marzo de 1996.-El Director general de Telecomunica
ciones, Reinaldo Rodriguez lllera. 

13743 RESOLUCı6N <k 20<k marzo <k 1996, <k la DireccWn Gene
ral de Telecomunicaciones, 'por la, que se otorga et certi
.ficado de aceptaci6n al, telefono marca .. Conairphone., 
7nO<kla SW 160. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n de} Real 
Decreto 1066/1989, dp 28 d(' agosto (_Boletin Oficial del Estado_ nıime-
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se apnıeba el Reg1amento de desarro
UO 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 el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de _River International, Sociedad An6nim8..t, con dQlniciliQ social en Bar
celona, Beethoven, 15, atico, 7.°, côdigo postal08021, 

Esta Direcciôn General ha resuelto ot,orgar el certificado de aceptaci6n 
al telefono marca .Conairphone_, modelo SW160, con la İnscripciôn E 01 
960195, que se İnserta como ancxo a la presente Rcs:olucion. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decre
t.o 1066/1989, de 28 de agosto, La validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenciôn de} numero de inscripci6n en el Registro de Jmpor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgani la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaciôn y puesta en servicio del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en el artlculo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de IL de marıo (_Boletin Ofkial del Estado. nıimero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1960/1995, de 1 de diciembre (.Boletin 
Oficial del Estado_ nüme~o 310, de 28 de diciembre), sobre ('ompatibilidad 

electromagnetica, y demas disposiciones que sean de aplicaciôn al equipo 
referenciado. 

Madrid, 20 de marzo de 1996.-·EI Director general, Reinaldo Rod.riguez 
Dlera. 

ANEXO 

Certificado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en el RegIamento de dcsarrollo de la Ley 
31j1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, 
en relaciôn 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., .';ie emite por La Direcciön General de Tele
comunicacİones el presente certificado de aceptaci6n, para eI 

Eqlıİpo: TelMono. 
Fabricado por: _Continenta1 Conair Ltd.» en China. 
Marca: ~eonairphone •. 
Modelo: SW160. 

por ci cumplimiento de la nonnathra siguiente: 

Real Decreto 1376/1989, de 27 de octubre (<<Boletin Oficial del Estado
de 15 de noviembre), 

con la inscripciôn LE I 01960195 

y plazo de validez hasta el31 de marıo de 2001. 

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, expido 
el presente, certiflcado, debiendo cuınplirse eI articulo 6 del Real Decre
to 444/1994, de 11 de marzo, modificado por et Real Decreto 1950/1995, 
de 1 de diciembre, sobre compatibilidad. electromagneti{a y demas dis
posiciones que sean de aplicaciôn al equipo referenciado. 

Madrid, 20 de marıo de 1996.-EI Director general de Telecomunica· 
ciones, Reinaldo Rodriguez Dlera. 

13744 RESOLUCı6N <k 20 <k marzo <k 1996, <k la DireccWn Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga et certi
.fi,ca.do de aceptaci6n al telefona marca .. Comytel-, modelo 
Californi<ı F!ip. 

Como consecuencia del expedient.e incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (_Boletin Oficial del Es'tado. nıime
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el RegIamento de desarro
Uo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Tele
comunicaciones, en relaciôn con los equipos; aparatos, dispositivos y sis-. 
t.emas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto lega1, a instancia 
de «Comytel Comunic. yTelefonia, Sociedad Limitada_, con domicilio social 
en Denia, Marques de Campo, 51, 2.°, A, côdigo postal 03700, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar eI certificado de aceptaci6n 
al telefono marca _Comyteb, modelo California Flip, con La inscripci6n 
E 01 96 0192, que se inserta como anexo a la presente ResoIuci6n. 

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 nı1mero de inscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgani la Administraci6n 
de TeIecomunicaciones. 

AdemAs,.para la comercializaciôn y puesta en servicio del equipo citado, 
se debera cuınplir 10 dispuesto en et articulo 6 del Real Decreto 444!l994, 
de 11 de marzo (-Boletin Oficial del Estado_ nı1mero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciernbre (~Boletin 
Oficial del Estado- mimero 310, de128), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas dispoRiciones que sean de aplicaci6n al equipo referen
dado. 

Madrid, 20 de marzo de 1996.-EI Director general, Reinaldo Rodriguez 
lJlera. 

ANEXO 

Certlftcado de aceptaclôn 

En virtud de 10 establecidQ en eI Reglarnento de desarrollo de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, 
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en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositiV08 y sistemas a que se 
refiere eı artfculu 29 de dicho texto legal, apcobado por, Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, se emite por la Direcci6n General de Tele
comunicaciones cı presente certificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Telefonu. 
Fabricado por: • VictoIy Concept lndustries Ltd.», en China. 
Marca: «Comytelo. 
Modelo! Ca1ifornİa l-'lip. 

por eI cumplirniento de la normativa si.guiente: 

Real Decreto 1376/1989, de 27 de octubre (IBoletin Oficia1 del Estado» 
de 15 de noviembre), 

con la inscripciôn [~Ol 960192 -J 
y plazo de validez hasta e131 de diciernbre de 2001. 

Y para que surta 108 efectos previstos en eI punto 17 del artfcu10 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de rnod.ificaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecornunicaciones, expido 
el presente certificado, debiendo cumplirse eI articulo 6 deI Real Decre
to 444/1994, de 11 de marzo, modifıcado por el Real Decreto 1950/1996, 
de 1 de diciembre, sobre compatibilidad electrornagnetica y demas dis
posiciones que sean de aplicaci6n al equipo referenciado. 

Madrid, 20 de marıo de 1996.-El Director general de TeIecornunica
cione8, Reinaldo Rodriguez Illera. 

13745 RESOLUC/ÖN de 20 de marza de 1996, de IaDirecci<ln Gen8-
ral de Telecomunicaciones, por la que le otorga et ceni
ficado de aceptaciôn al tel8fono con radioalarnıa marca 
.lnter'i3a·, TtWdeIolNT-191. 

Como consecuencia del expediente incoad.o en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del EstadOI n1ime
ro 212, de 5 de septiembre), por eI que se apnıeba el Reglamento de-desarro-
110 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de tas. Tele
comunicaciones, en relacİôn con 108 equipos, aparatos, dispositivos y sİS
temas a que se refiere eI articulo 29 de dicho texto l~ a instancia 
de .Interisa Electr6nica, Sociedad Anônima», con domicilio social en Tres 
Cantos, avenida de los Artesanos, 46, côdigo postal 28760, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar eI certificado de aceptaciôn 
al telefono con radioa1anna marca dnteris8», modelo INT-191, con la ins
cripciôn E 00 96 0198, 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 de dicho certificado queda con
dicionadaal~ obtenciôn del numero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercia1iz8dores que otorgar8. la Administractôn 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para La comercializaci6n y puesta en selVİcio del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en eI articulo 6 de. Real Decreto 444/1994,' 
de 11 de maI'ZO (.Boletfn Oficial del Estado. nUmero 78, de 1 de abril), 
modificado por et Real Decreto 1960/1996, de 1 de diciembre (.Boletfn 
Oficial del Estado_ mimero 310, de 28 de diciembre), sobre compatibilidad. 
electromagnetica, y demas disposiciones que seBn de aplicaciôn al equlpo 
referenciado. 

Madrid, 20 de marzo de 1996.-El Director general," Reinaldo Rodıiguez 
Illera. 

ANEXO 

Certifteado de aceptacl6n 

En virtud de 10 establecido en eI Reglamento de desarrollo de la !.ey 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las TeIecomunicaciones, 
en relaciôn con 108 equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere el articulo 29 de dicho texto iegal, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, se emite por la D1recciôn General de Tele
cornunicaciones el presente certificado de aceptaciôn, para eI 

.Equipo: Telefono con radioalarma. 
Fabricado por: dnterisa Electronica, Sociedad Anônirna. en Espafia. 
Marca: .Interisa». 
Modelo: INT-191. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 1376/1989, de 27 de octubre (.Boletfn Oficial del Estado' 
de 15 de noviembre) y Real Decreto 2255/1994; de 25 de noviembre (.8 .... 
letfn Oficial del Estado_ de 5 de enero de 1995), 

con la inscripciôn LE I 00960198"] 

y plazo de validez ha-sta el30 de septiembre de 2000. 

Y para que surta los efectos previstos en eI punto 17 de! articulo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Teıecomunicaciones, eXpido 
el presente certificad.o, debiendo cumplirse eı art{culo 6 del Real Decre
ta 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 aplİcaciôrı al equipo rderenciado. 

Madrid, 20 de marzo de 1996.--&1 Director general de Telecomunica
dones, Reinaldo Rodriguez Illera. 

13746 RESOLUCIÖN de 20 de ma"O de 1996, de la Direcci6n 
General de Telecom.unicaciones, pOT la que se otorga el 
c6rtificado de aceptaci6n al tel6f01w marca .. Boston-, 
modelo 1015. 

Como consecuencia de! expediente lncoado en ap1icaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficia1 de! Estado_ nüme
ro 212, de 5 de septiembre), porel que se apruebael RegIamento de desarro
Uo de la Ley 31/1987ı de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las TeIe
comunicaciones, en relaciôn con 108 equipos, aparatos, dispositivos y sİB
t.emas a que se refiere el articulo· 29 de dicho texto' legal, a instancia 
de .Comytel Comunic. y Telefonia, Sociedad Limitadaı, con domicilio social 
en Denia, Marques de Campo, 51, 2.°, A, côdigo postal 03700, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar eı certi1icado de aceptaciôn 
al telefono marca .Boston., modelo 1015, con la inscripci6n E ()() 96 0191, 
que se inserta como anexo 8 la present.e Resoluciôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en el artfcuIo 18.2 deI Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, 18 validez de dicho certiflcado queda con
dicionada a La obtenciôn del nümero de inscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgar8. la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaciôn y puesta en servicio deI equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en eI artfcuIo 6 deI Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (<<Boletfn Oficiar'del Estado. nıiınero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (.Boletin 
Oficial del Estado_ nümero 310, de! 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas dL"posiciones que sean de apJicaci6n al equipo referen
ciado. 

Madrid, 20 de marzo de 1996.-EI Director general, Reinaldo Rodriguez 
lllera. 

ANEXO 

·Certiftcado de aceptacl6n 

En virtud de 10 establecido en eI Reglamento de desarrollo de la Ley 
31/1987; de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, 
en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere el articulo 29 de dicho texto lega1, aprobad.o por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, se emite por la Direcciôn General de Tcle
comunicaciones eI presente certificado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Teıefono. 
Fabricado por: -Freetronic Dong. Long. Teleco. Co. Ltd .• en China. 
Marca: .Boston-. 
Modelo' 1016. 

por eI cumplimiento de la nonnativa siguiente: 

Real Decreto 1376/1989. de 27 de octubre (.BoleUn Oflclal de! Estado' 
de 15 de noviernbre). . 

con la inscripciôn IEI 00960191 

Y plazo de validez huta el31 de diciembre de 2000. 

Ypara que.surta: 108 efel.'İ08 previstoB en el punto 17 de! articulo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modJficacl6n de la Ley 31/1987, 


