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24459 RESOLUCı6N de 9 de julio de 1996, de la Direcci6n General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceplaci6n al equipo telefono celular portatil (900 MHz), 
marca .Samsung-, modelo SH-815. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado. nume
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el RegIamento de desarro
lIo 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 et articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de "Samsung Electr. Comer. Iberica, Sociedad Anônİma», con domicilio 
social en Palau Plegam, avenida Via Augusta, parcela 103, c6digo postal 
08184, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar et certificado de aceptaci6n 
al equipo telefono celular portatil (900 MHz), marca .Samsung., modelo 
SH-S1-5, con la inscripciôn E 00 96 0327, que se İnserta coma anexo a 
la presente Resoluciôn. 

En cumplimiento de LA 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 obtencİq.n del numero de inscripciôn en el Kegistro de ImporM 

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 Ofıcial del Estado. numero 78, de I 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 aplicaciôn al equipo referen
ciado. 

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

ANEXO 

Certificado de acepta.ci6n 

En virtud de 10 establecido en el RegIamento de desarrolIo de la 
Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, 
de ıs de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, en relaciôn 
con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refiere eI articulo 
29 de dicho teı<to legal, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 de 
agosto (.Boletin Oficial del Estado. numero 212, de 5 de septiembre), se 
emite por la Direcciôn General de Telecomunicaciones eI presente cer
tificado de aceptaciôn para eI 

Equipo: Telefona celular portatil (900 MHz). 

Fabricado por: .Samsung Electronics Co. LTD •. 

Marca: IıSamsung-. 

Modelo: SH·815. 

pur eI cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 570/1992, de 29 de maya (.Boletin Ofıcial del Estado. 
de 29 de julio), 

con la inscripciôn I E I 00 96 0327 

y plazo de validez hasta el 31 de diciembre de 2000. 

Y para que surta los efectos previstos en el 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 (.Boletin 
Ofıcial del Estado. numero 291, del 4), expido ci 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 electromagnetica, y demas disposiciones que sean de apli· 
caci6n al equipo referenciado. 

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

24460 RESOLUCı6N de 9 dejulio de 1996, de la Direcci6n General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptaciôn al equipo centraliıa privada con acceso pri
mario a RDSI, marca .AT&T-, modelo Definity G3i. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.BoletIn Oficial del Estado' numero 
212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el RegIamento de desarrollo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomu· 
nicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia de .AT&T 
Espaiia, Sociedad Anônima~, con domicilio social en Tres Cantos, ronda 
de Valdecarrizo, 14, côdigo posta128760, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar eI certificado de aceptaciôn 
al equipo centralita privada con acceso primario a RDSI, marca «AT&T-, 
modelo Definity G3i, con la inscripci6n E 98 95 0335, que se inserta como 
anexo ala presente Resoluci6n. 

En cumplimiento de LA previsto en el articulo 18.2 del Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con· 
dicionada a la obtenciôn del m.in.ıeTo de inscripci6n en-el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaciôn y puesta en servicio del equipo citado, 
se debera cumplir LA dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (.Boletin Ofıcial del Estado. numero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (.Boletin 
Oficial del Estado. mimero 310, de 28 de diciembre), sobre compatibilidad 
electromagnetica, y denui.s disposiciones quc sean de aplicaci6n al equipo 
referenciado. 

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

ANEXO 

Certificado de acepta.ci6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la Ley 
32/1992, de 3 de diciembre, de ıııodificaciôn de la Ley 31/1987, de 18 
de diciembrc, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, en relaciôn con 
los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refiere el ·articulo 
29 de dlcbo texto legal, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 de 
agosto (.Boletln Oficial del Estado. numero 212, de 5 de septiembre),se 
emite por la Direcciôn General de Telecomunicaciones el presente cer
tifıcado de aceptaci6n para el 

Equipo: Centralita privada con acceso primario a RDSl. 
Fabricado por: .AT&T. en Estados Unidos. 
Marca: .AT&T •. 
Modelo: Definity G3i, 

por et cumplimiento de la norrnativa siguiente: 

Articulo 8.2 del Real Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin 
Ofıcial de! Estado. de 5 de septiembre), 

con la inscripci6n LE I 98950335 

y plazo de validez hasta el31 dejulio de 1998. Condicionado ala aprobaci6n 
de las especificaciones tecnicas. 

Advertencia: Estej!quipo curnple las especificaciones recnicas conte
nidas en la decisiôn de la Comisi6n 94/796/CE relativa a una regIamen· 
taciôn tecnica comun para la red digital de servicios integrados (RDSI) 
paneuropea, acceso primario (alineada con UNE-ETS 300 156). 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del articulo 
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 
Ofıcial del Estado. numero 291, del 4), expido el presente certificado, 
debiendo cumplirse el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, de 11 de 
marzo, modificado por el Real Decreto 1050/1995, de 1 de diciembre, sobre 
compatibilidad electromagnetica, y dep1:is disposiciones que sean de apli
caciôn al equipo referenciado. 

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


