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compatibi1idad electromagnetica, y demas disposiciones que sean de apli
cacİôn al equipo referenciado. 

Madrid, 9 dejulio de 1996,-El Director general de Telecomunicaciones, 
Valentin Sanz Caja. 

24614 RESOLUCIDN de 9 dejulw de 1996, de ic. Direcci6n Gemmıl 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga e1 certificado 
de aceptaci6n al equipo telefona de pago, marca .,Mecelec», 
modelo PI-750. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Baletin Ofida1 de! Estado_ niime
ro 212, de 5 de septiembre), por eI que se aprueha el Reglamento de desarro
Ila de La Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Tele
comunicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
teınas a que se refiere eI articulo 29 de dicho texto legal, a İnstanCİa 
de Mecelec Electronique, con domicilio social en Tournon sur Rhone, AlIe 
des Dames, BP 88, c6digo posta1 07302, 

Esta DirecCİôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al equipo telefono de pago, marca .Mecelec., modelo PI-750, con La ins
cripci6n E OL 96 0364, que se inserta como anexo a La presente Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto eu eI articulo 18.2 deI Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, La validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenCİ6n del numero de inscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgani La Administraciôn 
de TelecomunicaCİones. 

Ademas, para la comercializaci6n y puesta en servicio del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (.Boletin Oficial del Estado_ numero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (.Boletin 
Oficial del Estado_ numero alO, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiCİones que sean de aplİcaciôn al equipo referen
ciado. 

Mailrid, 9 de julio de 1996.-EI Director general, Valentin Sanz C~a. 

ANEXO 

Certlflcado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglament6 de desarrollo de la Ley 
32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 31/1987; de 18 
de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, en relaciôn con 
los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refiere el articu-
10 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 
de agosto (.Boletin Oficial del Estado. nı1mero 212, de 6 de septiembre), 
se emite por la Direcciôn General de "I:elecomunicaciones eI presente cer
tificado de aceptaciôn, para eI 

Equipo: Telefono de pago. 
Fabricado por: Mecelec Electronique, en Francia. 
Marca: .Mecelec •. 
Modelo: PI-750. 

por el cumplimiento de La normativa siguiente: 

Real Decreto 1376/1989, de 27 de octubre (<<Boletin Oficial del 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 IEI 01960364 

yplazo de validez hasta el31 dejulio de 2001. 

Advertencia: 

Este equipo utiliza para el c6mputo de la tarificaciôn la sefializaci6n 
procedente de La RTC. 

Ypara que surta los efectos previstos en el punto 17 del articulo 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 Telecomunicaciones (.Boletin 
Oficia1 de! Estado. nı.imero 291, de! 4), expido el presente certificado, 
debiendo cumplirse el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, de 11 de 
marzo, modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre 
compatibilidad electromagıu!tica, y demas disposiciones que sean de apli-

caciôn al equipo referenciado, en los terminos establecidos en eI articu-
1014.2 del Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 9 de julio de 1996.-EI Director general de Telecomunicaciones, 
Valentin Sanz Caja. 

2461 5 RESOLUCIDN de 9 dejulw de 1996, de ic. Direcci6n Ge7wral 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptaci6n al equipo interfaz para lineas alquiladas 
y.ıı, marca «v.ıı FunctionProcessor., modeloNTBP38EA. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado» nı1me
ro 212, de 6 de septiembre), por eI que se aprueba el RegIamento de 
desarrollo de La Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las 
Telecomunicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos 
y sistemas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instanCİa 
de Tomas Pastor Gutierrez, con domicilio social en Madrid, paseo San 
Francisco de Sales, 44, P-IO, c6digo postal28003, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al equipo interfaz para lineas alquiladas V.l1, marca .V.LL Function Pro
cessor_, modelo NTBP38EA, con La inscripci6n E ol 96 0366, que se inserta 
como anexo a la presente Resoluciôn. 

En cumpUmiento de 10 previsto en eI articulo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenci6n del mimero de inscripci6n en el Registro de Impor~ 
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaci6n y puesta en servicio del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (.Boletin Oficial del Estado~ nı1mero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995,' de 1 de diciembre (<<Boletin 
Oficial del Estado. numero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo referen
ciado. 

Madrid, 9 de julio de 1996.-EI Director general, Valentin Sanz Caja. 

ANEXO 

Certif1cado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo 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, en relaCİôn 
con 108 equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refiere el articu-
10 29 de dicho texto lega1, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 
de agosto (<<Boletin OficiaJ del Estado_ numero 212, de 5 de septiembre), 
se emite por la Direcciôn General de Telecomunicaciones el presente cer
tificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Interfaz para lineas alquiladas V.IL. 
Fabricado por: NorTel Canada Ltd., en Canada. 
Marca: .V.LL Function Processor~. 
Modelo: NTBP38EA. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

NETl (<<Boletin Oficial del Estado. de 7 de febrero de 1991), y NET2 
(<<Boletin Oficial del Estado_ de 21 de noviembre de 1990), 

con la inscripci6n IEl01960366 

y plazo de validez hasta eI 31 de diciembre de 1996. 

Advertencia; 

Este interface ha sido ensayado y encontrado conforme utilizando 
el nado de comunicaciones marca .Magellan., modelo Passport. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 deI articulo 1 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn d~ la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones (.Boletfn 
Oficial del Estado- nı1ınero 291, del 4), expido eI presente certificado, 
debiendo cumplirse el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, de 11 de 
mano, modificado por el Real Decreto 1960/1995, de 1 de diciembre, sobre 


