
BOE num. 270 Viernes 8 noviembre 1996 34075 

Marca: «Samsung_. 
Modelo: SF-420ü. 

por eI cumplimiento de La nonnativa siguiente: 

Reales Decretos 1376/1989, de 27 de octubre (<<Bületin Oficial de! Esfa
doı de 15 de noviembre), y 1584/1990, de 30 de noviembre (.Boletin Ofida! 
del Estadoı de 12 de diciembre), 

con la inscripciôn LE I 01960356 

y plazo de validez hasta eI3I de julio de 2001. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del articulo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciernbre, de modificaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Teıecomunic~ciones (<<Baletin 
Ofidal del Estadoı numero 291, del 4), expido el presente certifıcado, 
debiendo cumplirse el artlculo 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
caciôn al equipo referenciado, en los tenninos establecidos en el articu-
1014.2 del Real Decreto 1066/1989. 

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

24724 RESOLUCION de 9 dejulio de 1996, de la Direcci6n General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptacwn al equipo m6dern para RTC, marca .. Vayris .. , 
modelo NL-288X. 

Como consecuencia del ex:pediente incoado en aplicaciôn 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 Reglamento de desarro
Do de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Tele
comunicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de .Vayris, Sociedad Anônİma», con domicilio social en Cerdanyola de1 
Valles, Parc Tecnologic del Valles, côdigo posta! 08290, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al equipo môdem para RTC, marca .Vayris», modelo NL-288X, con la ins
cripciôn E 01 96 0355, que se inserta como anexo a la presente Resoluci6n. 

En cump1imiento 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 inscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgani la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaciôn y puesta en servicio del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en el artfculo 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 (.Soletin 
Oficial del Estado» numero 310, del 28), sobre compatibilidad electrornag
netica, y dema.s disposiciones que sean de aplicaciôn al equipo referen
ciado. 

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

ANEXO 

Certificado de aceptaclôn 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la 
Ley 32/1992, de 3 de diciernbre, de rnodi:ficaci6n de la Ley 31/1987, de 
18 de diciernbre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, en relaciôn 
con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refiere el articu-
10 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 
de agosto (<<Boletin Ofidal del Estado» mimero 212, de 5 de septiembre), 
se emite por la Direcciôn General de Telecomunicaciones el presente cer
tificado de aceptaciôn, para el 

Equipo: M6dern para RTC. 
Fabricado por: .Vayris, Sociedad An6nimaıı, en Espafıa. 
Marca: .Vayris». 
Modelo: NL-288X. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 1051/1995, de 23 de junio (.Boletin Oficial del Estado
de 19 dejulio). 

con la inscripci6n LE I 01960355 

y plazo de vaIidez hasta el 31 de julio del 2001. 

Advertencia: 

No se garantiza la interoperabilidad ni con los del rnisrno tİpo ni 
con cualquiera que pueda conectarse a la RTC. 

Ypara que surta los efectos previstos.en el punto 17 del articulo prirnero 
de La Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de rnodificaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones (.Soletin 
Oficial del Estado_ nurnero 291, del 4), ex:pido el presente certi:ficado, 
debiendo curnplirse el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, de 11 de 
marzo, modi:ficado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciernbre, sobre 
compatibilidad electromagnt!tica, y demas disposiciones que sean de apli
caciôn al equipo referenciado en los tenninos establecidos en el articu-
1014.2 del Real Decreto 1066/1989. 

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

24725 RESOLUCION de 9 dejulio de 1996, de la Direcciôn General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga et certificado 
de aceptaci6n al equipo tarjetafax/môdem para RTC, maT
ca «Boca.., modelo Ml4SPL 

Como consecuencia del ex:pediente incoado, en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Soletin Oficial del Estado_ nume-
ro 212, de 5 de septiernbre), por el que se aprueba el Reglamento de desarro
Ho de la Ley 3lj1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Tele
cornunicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de .Soea Research Holland SV_, con dornicilio social en CapeHe Aan Den 
Jjsse, Cypresbaan, 7, côdigo posta! 2908, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al equipo tarjeta faxjrnôdern para RTC, marca .Boca-, model0 MI4SPI, 
con la inscripci6n E 01 960354, que se inserta corno anexo a la presente 
Resoluci6n. 

En curnplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decre
ta 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenci6n del numero de inscrİpciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Adema.s, 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 Oficial del Estado_ numero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciernbre (.Boletin 
Oficial del Estado. nurnero 310, del 28), sobre cornpatibilidad electromag
netica, y dema.s disposiciones que sean de apücaciôn al equipo referen
ciado. 

Madrid, 9 de julio de 1996.-El 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 diciembre, de modi:ficaciôn 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 refiere el articu-
10 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 
de agosto (.Soletin Oficial del Estado_ numero 212, de 5 de septiembre), 
se emite por la Direcci6n General de Telecornunicaciones el presente cer
tificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Tarjeta faxjmôdem para RTC. 
Fabricado por: _Boca Research Inc._, en Estados Unidos. 
Marca: .Boca». 
Modelo: M14SPL 


