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temas a que se refiere eI aruculo 29 de dicho texto legal, a İnstancia 
de .Philips Telecornunicaciones, Sociedad Anônima.., con domicilio social . 
en Madrid, calle Martfnez Villergas, 2, c6digo posta128027, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar eI certificado d~ aceptaci6n 
a La centralit.a privada con acceso bıiBİco a RDSı inarca .Philips», modelo 
Sopho-S35, con La inscripci6n- E 98 94 0763, qq.e se inserta como anexo 
a la presente Resoluciôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en el a.rtfculo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho ccrti:ficad.o queda con
dicionada a la obtenci6n de1 numero de inscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademıis, para la comerclalizaci6n y puesta en seTVİcio del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en el artfculo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (.Boletin Oficial del Estadoı nı1mero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (.Boletin 
Oflcial del EstadOI numero 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, Reina1do Rodrfguez 
IlIera. 

ANEXO 

Certificado de aceptacl6n 

En virtud de 10 establecido en eI Reglamento de desarroOo de La Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, 
en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sİstemas a quc se 
refiere eI articulo 29 de dicho texto legaI, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, se emite por la Direcciôn General de Tele
comunicaciones el presente certificado de aceptaci6n, para eI 

Equipo: Centraüta privada con acceso b3sico a BDSI. 
Fabricado por: Philips B.C.S. Small Switiching, en Reino Unido. 
Marca: ~Philips~. 
Modelo: Sopho-S35. 

por el cumplimiento de la norrnativa siguiente: 

Articulo 8.2 del Real Decreto 1066/1989, condiCıonado a la aprobaci6n 
de las especificaciones tecnİcas, 

con la inscripci6n LE I 98940763 

y plazo de validez hasta el 31 de marzo de 1998. 

Advertencia: 

Este equipo cumple las especificaciones tecnicas contenidas en la 
Decisiôn de la Comisi6n 94j797/CE relativa a una reglamentaci6n t.ec
nica comun para la red digita1 de servicios integrados (RDSI) pan~u
ropea, acceso basico (alineada con lJNE.ETS 300 153 y UNE-ETS 300 
104, equivalentes a NET --3). 

Ypara que sUTta los efectos previstos en el punto 17 del artfculo primero 
de la [.ey 32/1992, de 3 de diciembl'e,.de mod1ficaci6n de la [.ey 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de tas Telecomun1caciones, expido 
el pre8ente certificado, debiendo. cumplirse el articulo 6 de! Real Decre
to 444/1994, de 11 de marzo, modificado por el Real Decreto 1960/1995, 
de 1 de diciembre, sobre compatibUidad electromagnetica y denuis di&
posiciones que sean de aplicaci6n al equipo referenciado. 

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

13684 RESOLUCı6N de 20 de marzo de 1696, de la Direcci6n Ge1w
ral de Telecomıınicaciones, pOT la que se otorga el certi
jicado de aeeptaci6n al sistema muUilinea de abonado maT' 
ca.,Siemens., modeloHicomJl8. 

Como consecuenda del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial deI Estadot nı1me
ro 212, de 5 de septiembre), por eI que se aprueba et Reglamento de desarro
Do de la [.ey 3Jj1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Tele
comunicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sis-

temas a que se refiere el articuIo 29 de dicho texto legaI, a İnstancia 
de .Siemens, Sociedad An6nima~, con dornicilio social en Madrid, Orense, 
2, t!6digo postal 28020, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar eI certificado de aceptaci6n 
al sistema multjlinea de abonado rnarca .Siemens., modelo Hicom 118, 
con la İnscripci6n E 01 96 0167, que se inserta como ant:xo a la presente 
Resoluciôn, 

En curnplimiento de 10 previsto en el artfculo 18.2 de! Real Decre.
to 1066/1989, de 28 de agosto, La validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenci6n del nurnero de İnscrip.ciôn en eI Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que' otorgar8. la- Administraci6n 
de TeJeoomunicaciones. 

Adenu\s, para la comercializaci6n y puesta en servicio del equipodtado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (d30letin 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 310, de 28 de diciembre), sobre compatibilidad 
tlectromagnetica, y denuis disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo 
referenciado. 

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

ANEXO 

Certiflcado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido en eI RegIamento de desarrollo de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicacıone.s, 
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, se emite por la Direcci6n General de Tele
comunicaciones el presente certiflcado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Sistema multilinea de abonado. 
Fabricado por: .Siemens A: G.- en Alemania. 
Marca: .Siemens-. 
Modelo: Hicom 118. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 1562/1992, de 18 de diciembre (.Boletin Oflci&1 del Estado. 
de 9 de febrero de 1993). 

con La inscripci6n LE I OL 960167 

y plazo de validez hastael31 de rnarzo de 2001. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del articulo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de rnodificaci6n de la Ley 31/1987, 
de ıs de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, expido 
el presente certitlcado, debiendo cumplirse el articulo 6 deJ Real Decre
to .444/1994, de 11 de marzo, modificado por el Real Decreto 1950/1996, 
de 1.de diciembre, sobre cornpatibilidad electromagıu!tica y demas dis
posiciones que sean de aplicaci6n al equipo referenciado. 

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

13685 RESOLUCı6Nde2Odemarzode 1996, delaDirecci6nGe1w
ral de Telecom'Unicaciones, por la que se otorga el certi
j'ic<uto de aceptaciOn aı miidem para R.T.C. y circuitos 
alljuiUıdos marca -&ıt-, mod6lo Telsat 28812. 

Como consecuençia de} expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficia1 del EStadOf nume
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba eI Reglarnento de desaITOo 
110 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de tas Tele
comunicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y si5-
temas a que se refiere eı articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de .Atlantis lberica, Sociedad An6nimaı, con domicilio social en Madrid, 
calle Don Ram6n de laCruz, 92, 1.°, c6digo postal28006, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al modern para R.T.C. y circuito~ alquilados marca -Satıı, modelo Telsat 
28812, con la İnSc1ipci6n E 01 96 0168, que se inserta como anexo a 
la presente Resoluci6n. 
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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 numero de inscripci6n en et Registro de Impor': 
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Adminİstraci6n 
de Telecornunicaciones. 

Ademas, para la comercialiıaci6n y puesta en servicio del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marza (.Boletin Oficial del Estado» numero 78, de 1 de ahril), 
modificado por el Real Decreto 1950;1995, de 1 de diciernbre (<<Boletin 
Oficia! del Estado_ ntiınero 310, de] 28), sobre compatibilidad electrornag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo referen
ciado. 

Madrid, 20 de marıo de 1996.-El Director general, Reina1do Rodriguez 
Illera. 

ANEXO 

Certlfteado de aceptaci6n 

En virtud de 10 .establecido en el RegIamento de desarrollo de la 
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de 188 Telecomunicaciones, 
en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refıere el artlculo 29 de dicho texto legaI, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, se ernite por La Direcci6n General de Tele
cornunicaciones el presente certificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Modern para R.T.C. y circuitos alqullados. 
Fabricado por: Societe Anonyme de Telecommunicat, en Francia. 
Marca: _Sab. 
Modelo: Telsat 28812. 

por el curnplimiento de la nonnatlva siguiente: 

Real Decreto 1051/1995, de 23 de junio (.Boletin Ofıcial del Estado_ 
de 19 dejulio), y Real Decreto 376/1993, de 12 de marıo (.Boletin Ofıcial 
del EstadOt de 14 de abril), 

con la inscripciôn [li I OL 96 0168 =:J 
y plazo de va1idez h8sta eL.31 de marzo de 2001. 

Advertencia: 

No se garantiza la interoperabilidad de este equipo ni con los del 
mismo tipo, ni con cua1quier otro conectado a la red telef6nica. 

Y para que surta 108 efect.os previstos en el punto 17 del artjculo 1 
de la Ley 32/1992, de 3 de dkıembre, de modificaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, expido 
eI presente certifıeado, debif"udo cu#mplirse eI articulo 6 del Real Decre
to 444/1994, de 11 de marzo, modifieado por el Real Decreto 1950/1995, 
de 1 de didembre, sobre compatibilidad electroınagnetica y deınas dis
posic1ones que sean de aplicaci6n al equipo referenciado. 

Madrid, 20 de marzo de 1996.-E1 Director -general de Telecomunica-\ 
ciones, Reinaldo Rodriguez Illera. 

13686 RESOLUCı6NIk 20 ik marzo ik 1996, IklaDiTeccWnGeru> 
ral de Telecomunwaciones, por la que se otorga el certi· 
ficado ik aceptaci6n al terminalfacsimü G-3 marca .Tas
hiba-, model.o TF·651. 

Como cOJUjecuencia del expediente İncoado en, aplicaci6n del Real 
Decreto 1066iI989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial-del Estadoıo nı1rne
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se apruebael Reglamento de desarro
Do de la !.ey 31/1987, de 18 de dicieınbre, de Orde~i6n de tas Tele
comunicə.ı:iones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
tf"mı'iS a que se refıere eI articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
dp ~T08hiba. Europa LE. GMBH Se. Espana-, con domicilio social en san 
r'ernaııdo de Henares Parque Emp. S. Fernando-Ed. Europa, 

Estil Direcci6n G ner;l). ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciön 
al tern-dna1 facsimil (j '3 marca «Toshiba-, modelo TF-651, con la inscripcion 
E 01 91) 0147, que se inserta como anexo ala' presente Resolud6n. 

En cUffilJlimiento de 10 previsto en el articulo ~8.2 del Real Decre
to 1066/1989; de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a La obtenc16n del mimero de inscripciôn en e1 Registro de Impor-

tadores, Fabricantes 0 Comercia1izadores que otorgara la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaci6n y puesta en servİcio del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en el articu]o 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (.Boletin Ofıcial del Estado- nı1mero 78, de 1 de abril), 
modifıeado por eI Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (~Boletin 
Oficial del F~tadoJO numero 310, del 28), sobre compatibilidad eleetromag
netica, y demAs disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo referen
dado. 

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

ANEXO 

Certlftcado de aceptaclon 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de I,a Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, 
en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refıere et articulo 29 de dicho texto legal, 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: Tenninal facsimil G-3. 
Fabricado por: .Tokyo Electric Co. Ltd .• , en Malasia. 
Marca: «Toshiba-. 
Modelo: TF-65L 

por el cumplimiento de la normatlva siguiente: 

Real Decreto 1584/1990, de 30 de noviembre (.Boletin Ofida1 del Esta
do_ de 12 de diciembre), 

con la inscripci6n .1 E I OL 960147 

yp1azo de validez hasta el :11 de marzo de 2001. 

Y para que surta los efectos previstos en eI punto 17 de1 articulo 1 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de tas Telecomunicaciones, expido 
el presente certiflcado, debiendo cumplirse el articulo 6 de! Real Decre
to 444/1994, de 11 de marzo, modificado por el Real Decreto 1950/1995, 
de 1 de diciembre, sopre compatibilidad electromagnetica y demas dis
posiciones que sean de aplicacion al equipo referenciado. 

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

1 3687 RESOLUCı6N ik 20 ik marzo ik 1996, ik la Direcci6n a...". 
ral de Telecomunicaciones, por la L[tW se otorga el certi
jicado de aceptaci6n al adaptador de comunicaciones ina
ldmbricas marca .Tef.xon-, model.o P'J'G.86(} ~25-1A 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de &gQsto (.Boletin Oficial del Estado. nı1rne
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba eI Reglamento de deS8lT( 
Do de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de tas Telf 
comunicaciones, en relaci6n con Ios equipos, aparatos, dispositivos y si& 
temas a que se refiere eı articulo 29 de dicho texto lega1, a instancia 
de .Telxon Corporation Syst. Esp., Sociedad An6niına., con domicilio social 
en Madrid, Gol!o de Sal6nica, 27, c6digo posta! 28033, 

Esta Direcciôn General ha resueIto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al adaptador de comunicaciones inalarnbricas marca «Telxon_, modelo 
PI'C860 DS-025-1A, con La inscripci6n E 00 96 0186, que se inserta como 
anexo ala presente Resoluci6n. 

En cumplimiento 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 numero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comerdalizadores que otorgara la Administr&.ciôn 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercia1izaci6n y puesta en servİcio del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (.Boletin Qfıcial de! Estado_ mimero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1960/1995, de 1 de diciembre (.Boletin 
Oficial del Estado. mimero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag-


