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25073 RESOLUCı6Nde 9 dejıdio de 1996, de la Direcci6nGeneral 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cerlificado 
de aceptaci6n aı equipo modem inlerno para RTC, marca 
• Telebit., modelo FastbUuier 8820R. 

Como eonsecuencia del expediente incoado en apIicaci6n del Real 
Decreto- 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado. nume
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se apruebael RegIamento de desarro
!lo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Tele
comunicaciones, en relaci6n con 108 equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de ,Telebit Europe Limited., con domiciIio social en Berkshire, Lockside 
Place, c6digo posta1 RG 145, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al equipo modern interno para RTC, marca .Telebit>, modelo Fastblazer 
8820R, con la inscripciôn E OL 96 0403, 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 vaIidez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenciôn del nılmero de inscripciôn en el Registro de lmpor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgaııi la Administraci6n 
de Telecomunicaciones, 

Ademas, para la comercializaci6n y puesta en servicio del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en el articuIo 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 
OficlaI del Estado. nılmero 310, de! 28), sobre compatibiIidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaciôn al equipo referen
ciado. 

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

ANEXO 

CertI1leado de aceptacl6n 

En .virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarro!ıo 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 relaciôn con 
los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refiere eI articulo 
29 de dicho texto legaI, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 de 
agosto (.Boletin OficlaI del Estado> numero 212, de 5 de septiembre), se 
emite por la Dlrecciôn General de Telecomunicaciones el presente cer
tificado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Modern intemo para RTC. 

Fabricado por: Telebit Corporation, en EStados Urıidos. 

Marca: .Telebib. 

Modelo: Fastblazer 8820R. 

por el cumpIimiento de la normativa siguiente: 

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

con la inscripci6n I E I OL 96 0403 

y plazo de validez hasta el 31 de julio de 2001. 

Ypara que surta los efectos previstos en el punto 17 del artfcuIo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones (.Boletin 
Oficial del Estado. numero 291, del 4), expido el presente certificado, 
debiendo cumpIirse el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, de 11 de 
marzo, modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre 
compatibiIidad electromagnetica y demı\s disposiciones que sean de apIi
caci6n al equipo referenciado en los tkrminos establecidos en el articu-
1014.2 del Real Decreto 1066/1989. 

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

25074 RESOLUCı6N de 9 dejulio de 1996, de la Direcciôn General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de ac"eptaci6n aı equipo modem para RTC, marca .Telebit., 
mOdelo FastbUuier 8820 . 

Como consecuencia de] expediente İncoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletfn OficlaI del Estado> nılme
ro 212, de 5 de septiembre), porel que se aprueba el Reglamento de desarro
!lo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Tele
comunicaciones, en relaciôn con 10s equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere el articuIo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de Telebit Europe Limited, con domiciIio social en Berkshire, Lockside 
place, c6digo posta1 RG145, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar elcertificado de aceptaciôn 
al equipo modern para RTC, marca .Telebit., modelo Fastblazer 8820, con 
la inscripciôn E 01 96 0402, que se inserta como anexo a la presente 
Resoluciôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Dccreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda coll
dicionada a la obtenciôn del nılmero de inscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorga.ra la Adrninistraciôn 
de 'fe1ecamunicaciones. 

Ademı\s, para la comercializaci6n y puesta en servicio del equipo citado, 
se debera cumpIir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (.Boletin OficlaI del Estado. nılmero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (.Boletin 
Oficial del EStado' nılmero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag. 
netica, y demı\s disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo referen
ciada. 

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

ANEXO 

Certlfteado de aceptacl6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarro!lo de la Ley 
32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, de 18 
de diciembre, de Ordenaci6n de tas Telecornunicaciones, en relaci6n con 
los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refiere el articuIo 
29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 de 
agosto (.Boletin OficlaI del Estado. nılmero 212, de 5 de septiembre), se 
emite por la Direcci6n General de Telecomunicaciones el presente cer
tificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Modern para RTC. 

Fabricado por: Telebit Corporation, en Estados Unidos. 

Marca: .Telebit>. 

Modelo: Fastblazer 8820. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

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

con la iIlscrİpcİön LE I 01960402 

y plazo de vaIidez hasta el31 dejulio de 2001. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del articulo primcro 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomurıicaciones (.Boletin 
OficlaI del Estado. ntiınero 291, del 4), expido el presente certificado, 
debiendo cumplirse el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, de LI de 
marzo, modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre 
compatibiIidad electromagnetica y demı\s disposiciones que sean de apli
caciôn al equipo referenciado en los tkrminos establecidos en el articu-
1014.2 del Real Decreto 1066/1989, 

Madrid, 9 de jıılio de 1996.-EI Dlrector general de Telecomunicaciones, 
Valentin Sanz Caja. 


