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13681 RESOLUCı6Nde20demarzode 1996, de14DirecciônGene
ral de Teleaomunicacic:mes, por la qu.e se otorga .et certi
ficado de aceptaci6n al sistema mııUilinea de cibonado mar
ca .. Siemenş .. , modew Hicom 112. 

Como consecuencia del expedlente incoado eD aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Ofıcial del EstadOI nôme
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reg1amento de desa.rro-
110 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de Ias Tele
comunicaciones, eD relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivoş y sis
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de .Siemens, Sociedad An6nimaı, con dornicilio social eD Madrid, ürense, 
2, c6digo postal28020, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar eI certificado de acepta.ciôn 
al sistema multilinea de abonado marca .Siemens_, mode1o Hicoın 112, 
con La inscripciôn E 01 96 0166, que se inserta como anexo a la presente 
Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articUıo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certiflcado queda con
dicionada a la obtenciôn de! nümero de inscripciôn en el Registro de Iİnpor
tadores, Fabricantes 0 Comercia1izadores que otorgımi la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comerclalizaciôn y puesta en servicio de! equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en eI articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (.Boletfn Oficial del Estado» mlmero 78, de 1 de abril), 
modificado por eI Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (.Boletin 
Oficial del EstadOt mlmero 310, de 28 de diciembre), sobre compatibilidad 
electromagnetica, y demas disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo 
referenciado. 

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

ANEXO 

Certiftcado 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 equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere eI articu10 29 de dicho texto legaI, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, se emite por La Direcci6n General de Tele
comunicaciones eI presente certifıcado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Sistema multilinea de abonado. 
Fabricado por:- .Siemens A G .• en Aleman1a. 
Marca: «Siemenst. 
Modelo: Hicom 112. 

por el cumplimiento de la normativa sigulente: 

Real Decreto 1562/1992, de 18 de diciembre (IBoletfn Oficial del EstadOI 
de 9 de febrero de 1993), 

con La inscripciôn I E I OL 96 0166 

yplazo de validez hasta el 31 de marzo de 2001. 

Ypara que surta los efectos previstos-en el punto 17 del articulo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modifıcaci6n de la Ley'31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones" expido 
el presente certificado, debiendo cumplirse eI artfcuIo 6 del Real Decre
to 444/1994, de 11 de marzo, modlficado por ei Real Decteto 1950/1995, 
de 1 de diciembre, sobre compatibilidad electromagnetica y demas dis
posiciones que sean de aplicaci6n al equipo reterenciado. 

Madrid, 20 de marzo de 1996.-El Director general de Telecomunica
ciones, Reinaldo Rodrlguez Illera. 

13682 RESOLUCı6Nde20 de marzo de 1996, de14DireccWnGene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certi
jicado de aceptaciôn al m6dem interno para R. T. C. Y cir
cuitos alquilados marca "Sob, modelo Telsat 28812. 

Como consecuencia del expediente incoad.o en aplicaciou del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial del Estadoı mime
ro 212, de 5 de septiembre), porel que se aprueba et Reglamento dedesarro-

Uo de La Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de 1as Tele
comunicactones, en reIact6n con los equipos, aparatos, dispositivos y si8-
temas a que se refıere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de -«Atlantis lberica. Sociedad An6nimat, con domicilio social en Madrid, 
calle Don Ramôn de la Cruz, 92, 1.0, côdigo postal28006, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al m6dem interno para R.T.C. y circuitos alquilados marca .Satıı, modelo 
Telsat 28812, con la inscripci6n E 01 96 0169, que se İnserta corno anexo 
ala presente Resoluci6n. 

En cumplirniento de 10 previsto en el artic;u1o 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la va1idez de dicho certifıcado queda con
dicionada a La obtenciôn del mlmero de inscripci6n en eI Registro de Impor
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 articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (.Boletin Ofıcial del EstadOI mlmero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (.BolE!tin 
üfıcial del Estadoı nıimero 310, de128), sobre compatibilidad electromag
netica, y dem3s disPQsiciones que sean de aplİcaciôn al equipo referen
ciado. 

Madrid, 20 de marzo de 1996.-EI Director general, Reina1do Rodriguez 
Illera. 

ANEXO 

Certiflcado de aceptacl6n 

En virtud de 10 establecido en eI Reglamento de desarrollo de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, 
en relaciôn con.los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refıere el artfculo 29 de .dicho texto legal., aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, se emite por La Direccidn General de Tele
comunicaciones el presente certificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: M6dern interno para R.T.C. y circultos alquilados. 
Fabricado por: .Societe Anonyme_ de Telecommunicat., en Francia. 
Marca: _Sat-. 
Modelo: Teisat 28812. 

por eI cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 1051/1995, de 23 de junio (<<Boletin Ofıcial del Estado_ 
de 19 dejulio), y Real Decreto 376/1993, de 12 de marzo (<<Boletin Oficial 
del Estadoı de 14 de abril), 

con la inscripciôn LE I 01960169 

y plazo de validez hasta el31 de marıo de 2001. 

Advertencia: 

No se garantiza la interoperabilidad de este equipo ni con los de! 
rnismo tipo, ni con cualquier otro conectado a la red telef6nica. 

Y para que surta 108 efectos previstos en eI punto 17 del articUıo 1 
de la Ley Ş2/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de 1;1. Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de ias Telecomunicaciones, expido 
el presente certificado, debiendo cumplirse el articulo 6 del Real Decre-
1;0 444/1994, 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, 20 de marı:o de 1996.-EI Director general de Teıecomunica~ 
ciones, Reinaldo Rodriguez Illera. 

13683 RESOLUCı6Nde20demarzode 1996, de14Direcci.6nGene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certi
jicado de aceptaciôn a la centralita privada con acceso 
bdsico a RDSI marca .. Philips,., modelo Soplw-S35. 

Como consecuencia de! expediente incoado en aplicaciön del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado- mime
ro 212, de 5 de septiemb.re), por el que se aprueba eI Reglamento de desar~ 
110 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de ias Tele
comunicaciones, en relaCİôn con los equipos, aparatos, disposiüvos y sis-


