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24469 RESOLUCIÖNde 9 dejulio de 1996, de la Direcci.ôn General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptaci6n al equipo mddem con emulaci6n de fax para 
RTC, marca -Boca .. , modelo Ml4SPE. 

Coıno coıısecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficia1 de! Estado_ numero 
212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomu
nicaciones, en relaci6n con 105 equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia de _Saea 
Research Holland B.V.», con dornicilio Bacial en Capelle Aan den ljssel, 
Cypresbaan, 7, c6digo postal 2908, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al equipo m6dern con ernulaci6n de fax para RTC, rnarca «Boca~, rnodelo 
M14SPE, con la inscripci6n E 01 96 0353, que se inserta como anexo 
a la presente Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 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 obtenci6n del mimero de inscripci6n en eI Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Adrninistraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaci6n y puesta en servicio del equipo citado, 
se debeni 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 Estadoıı numero 310, de 28 de diciembre), sobre compatibilidad 
electrornagnetica, y demas disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo 
referenciado. 

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

ANEXO 

Certificado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la Ley 
32/1992, de 3 de diciernbre, de modificaci6n 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, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 de 
agosto (.Boletin Oficial del Estado. nurnero 212, de 5 de septiernbre), se 
ernite por la Direcci6n General de Telecomunicaciones el presente cer
tificado de aceptaci6n para el 

Equipo: M6dern con emulaci6n de fax: para RTC. 
Fabricado por: .Soca Research Inc .• , en Estados Unidos. 
Marca: .Boca~. 
Modelo: M14SPE, 

por el cumplimiento de la nonnativa siguiente: 

Real Decreto 1051/1995, de 23 de junio (.Boletin Oficial del Estadoı 
de 19 de julio), y Real Decreto 1584/1990, de 30 de noviernbre (<<Boletin 
Oficial de! Estado. de 12 de diciembre de 1990), 

con la inscripci6n IEI 01960353 

y plazo de val:dez hasta el31 dejulio de 2001. 

Advertencia: 

No se garanti:ıa la interoperabilidad de este equipo en su. funcio
namiento coıp.o m6dem. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del articulo 1 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de rnodificaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones (<<Boletin 
Oficial 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 e!ectromagnetica, y demas disposiciones que sean de apli
caci6n al equipo referenciado en los tenninos establecidos en el articulo 
14.2 del Real Decreto 1066/1989. 

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

24470 RESOLUCı6N de 9 de julw de 1996, de la Direcci.ôn General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cenificado 
de aceptaci6n al equipo môdem para RTC, marca .. TeUink., 
modelo Multitex~ 

Como consecuencia de} expediente incoado en aplicaciôn 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 Reglamento de desarrollo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomu
nicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refiere eI articulo 29 de dicho texto legal, a instancia de _Tellink 
Sistemas de Comunicaci6n, Sociedad Limitada», con dörnicilio social en 
Madrid, Saturnino Tejera, 21-23, c6digo posta1 28025, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al equipo m6dern para RTC, marca «Tellink», rnodelo Multitex-J, con la 
inscripci6n E 00 96 0337, que se inserta como anexo a la presente Reso
luci6n. 

En cumplimiento de 10 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 obtencİôn del numero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Cornercializadores que otorgara la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la cornercializaciôn y puesta en servicio de! 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 eI Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (<<Bületin 
Oficial del Estado~ mimero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo referen
ciado. 

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

ANEXO 

Certificad() de aceptaclôn 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo 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, en relaci6n con 
los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refiere eI articul0 
29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 de 
agosto (<<Boletin Ofidal del Estadoı numero 212, de 5 de septiembre), se 
emite por la Direcci6n General de Telecomunicaciones el presente cer
tificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: M6dern para RTC. 
Fabricado por: «Tellink, Sociedad Lirnitada», en Espai'ia. 
Marca: _Tellink~. 
Modelo: Multitex-J. 

por el cumplirniento de la nonnativa siguiente: 

Real Decreto 1051/1995, de 23 de junio (-Boletin Ofıcial del Estado. 
de 19 de julio), 

con la inscripci6n LE I OQ960337 

y plazo de validez hasta el3l de julio de 2000. 

Advertencia: 

No se garantiza la interoperabilidad de este equipo ru con los del 
mismo tipo ni con cualquier otro conectado a la RTC. 

Y para que surta los efectos previstos en eI punto 17 del articulo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de rnodificaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecornunicaciones (-Boletin 
Oficial del Estadoı numero 291,. de} 4), expido el presente certificado, 
debiendo cumplirse el articulo 6 de} Real Decreto 4:44/1994, de 11 de 
rnarzo, rnodificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre 
compatibilidad electrornagnetica, y demas disposiciones que sean de apli
caciôn al equipo referenciado en 105 terminos establecidos en el articulo 
14.2 del Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 9 de ju1io de 1996.-El Director general de Telecomuhicaciones, 
Valentin Sanz Caja. 


