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13706 RESOLUCI6N~20demarzode 1996, deIaDirecci6nGene
ral de Telecomıınicaciones, por la que se otorga el certi
ficado de aceptaciön al modern interno para circuitos 
al<juilados _rca -Sat., mod.elo 1'elsaı 9612. 

Corno consecuencİa del expediente incoado en aplicaci6n de! Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado_ mlme
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarro-
110 de la Ley 31/1987, de 18 de dicİf'mbre, de Ordenaciôn de las Tele
comunicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sİs
temas a que se refiere eI artfculo 29 de dicho texto legal, a instanCİa 
de «Atlantis lberica, Sociedad An6nimat, con domicilio 80cial en Madrid, 
calle Don Ramôn de la Cruz, 92, 1.°, côdigo postal28006, 

Esta Direcci6n Generallıa resuelto otorgar eı certificado de aceptad6n 
al modern interno para circuiıos a1quilados marca .Sat~, modelo Telsat 
9612, con La inscripciôn E OL 96 0164, que se inserta como anexo a la 
ptesente Resolud6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de ag08to, la validez de dıcho certificado queda con
dicionada a la obtenci6n del numero de inscripci6n en eI Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comerciallzadores que otorganl la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comerdalizaciôn y puesta en servicio deI equtpo citado, 
se debera cump1ir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real J)ecret.o 444/1994, 
de 11 de marzo (_Boletin Ofidal del Esta.do_ mimero 78, de 1 de abrll), 
modificado por eI Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (.Boletin 
Oficial del Esta.do_ numero 310, del28), sQbre compatibilidad electromag
netica, y demas dispo~iriones que sean de 3plicaci6n al equipo referen
ciado. 

Madrid, 20 de marzo de 1996.-EI Director general, Reinaldo Rodnguez 
mera. 

ANEXO 

Ce~eadodeacep~on 

En virtud de 10 establecido en el RegIamento de desarrollo de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, 
en relaciôn con los equipoı!ı, aparatos, dispositiv08 y sistemas' a que se 
refiere eI artfcUıo ~9 de dicho texto ıegaı, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agost.o, .s~ emite por la Direcci6n General de Tele
comunicaciones el presente certiftcado de acep~6n, para el 

Equlpo: Modem interno para circuitos alquilados. , 
Fabt"icado por: Societe Anonyrne de Telecommunicat, en Francia. 
Marca: .Satıı. 
Modelo: Telsat 9612. 

por el cumplimiento de la nonnativa siguiente: 

neal Decreto 376/1993, de 12 de marzo ( .. Boletin OfI.cial del Estado
de 14 de abril), 

con la inscripciôn LE I 01960J64 

y plazo de validez hasta el31 de marzo de 2001. 

Advertencia: 

No se garantiza la interoperabilidad. de este equipo ni con los deI 
mismo tipo, nİ con cualquier otro conecta.do a la red telef6nica f 

Ypara que surta 108 efectos preVistos en et punto 17 de! artfculo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciernbre, de rnodificadön de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, expido 
el presente certificado, debiendo cumplirse et articulo 6 del Reaİ Decre
to 444/1994, de LI de ınarzo, rnodificado por el Real necreto 1960/1995, 
de 1 de diciembre, sobre compatibilldad electromagn~tica y demas ru. 
posiciones que sean de aplicaci6n al equipo referenclado. 

Madrid, 20 de ınarzo de 1996.-El Director general de Telecomun1ca
ciones, Reinaldo Rodriguez lliera. 

13707 RESOLUCı6Nde 20 de m4rzo de 1996, de la DirecciQnGene
ral de Teleccmıunicaciones, por la qu.e se otorga eı certi
jicado de aceptaci6n al m6dem para circuitos a1quilados 
marca -Sa.t», modelo Telsat 9612. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletfn Oficial del Estadoı mirne
ro 212, de 5 de st'ptiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarro
Uo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenacİôn de las Tele
comunicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sİs
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de .Atlantis lberica, Sociedad Anôniın.a-, con domicilio social en.Madrid, 
caBe Don Ramôn de La Cruz, 92, 1.°, côdigo postal28006, 

Esta Dirccciôn General ha resuelto oto:rgaı· el certificado de aceptaciôn 
al mOdern para circuitos alqui1ados marca .Saı., modelo Telsat 9612, con 
la inscripciôn E OL 96 0163, que se inserta como anexo a la presente 
Resoluci6n. 

En cumplim.iento de 10 previsto en el artfculo 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 inscripciôn en eI Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Adernas, para la comercializaci6n y puesta en servicio del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en el artfCUıo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (_Boletin Oficial del Esta.do. nılınero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1960/1996, de 1 de diciembre (.Boletin 
Oficial del Estado- nılınero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y dema.s disposiciones que sean de aplicac<iôn al equipo referen
dado. 

Madrid, 20 de maı'.lQ de 1996.-El Director general, Reinaldo Rodriguez 
Dlera. 

ANEXO 

Certlflcado de aeeptadon 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo 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 articulo 29 de dkho texto legal, aprobad.o por Real Decret.o 
1066/1989, de 28 de agDsto, se emite por la Direcci6n General de Tele
comunicaciones el p~seme ccrtificado de aceptaci6n, para eI 

Equipo: Môdem para circuitos alquilados. 
Fabricad.o por: tSociete Anonyme de Telf'Communicaı., en Francia. 
Marca: .Satıı. 
Modelo: Telsat 9612. 

por el curnplimiento de la nonnativa siguiente: 

Real Decreto 376/1993, de 12 de marzo (.BoIetin Ofici~ del Estado~ 
de 14 de abril), 

con la i'nscripciôn LE I 01960163 

.Y plazo de validez hasta e131 de marM) de 2001. 

Advertencia: 

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

Y para que surta 108 efectos previstos en eI punto 17 del articulo 1 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de la Ley 31/19&7, 
de 18 de diciembre, de Of.d.enaciôn de las Telecomunicaciones, expido 
et presente certiticado, debiendo cumplirse et articulo 6 del Real Decre
to 444/1994, de LI de rnarzo, rnodificado por el Real necreto 1960/1995, 
de 1 de diciembre, sobre compatibilidad electromagnetica y dema.s dis
posiciones que.sean de aplicaci6n al. equipo referenciado. 

Madrid, 20 de ınarzo de 1996.-El Director general de Telecomunka
ciones, Reinaldo Rod.riguez mera. 


