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26077 RESOLUCIÖNdE 30 dEjulio dE 1996, delaDirecciônGeneral 
de Telecomunicaciones, par la que'se otorga eI certificado 
de aceptnciôn al equipo m6dem para RTC, marca «Ander
son Jacobson», modelo AJ-M6dem. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
lJecreto 1066/1989, de 28 de agosto (~Boletin Ofidal del Estadoıı mı

mero 212, de 5 de septiembre), por eI que se aprueba el Reglamento de 
dcsarrollo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las 
TelecomunicacionesJ en relaci6n con los equİpos, aparatos, dispositivos 
y sİstemas a que se refiere eI articulo 29 de dicho texto legal, a İnstancİa 
de ~Telec6n lberica, Sociedad An6nimaıı, con dornicilio social en Barcelona, 
calle Vilamari, 82, c6digo postaJ 08015, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al equipo modern para RTC, marca «Anderson Jacobson», modelo AJ-M()
dem, con la inscripciçm E OL 96 0604, que se inserta como anexo a la 
presente Resoluciôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certifıcado queda con
dicionada a la obtenciôn del n1.İmero de İnscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadore:ıı que otorgara La Admİnİstraci6n 
de Telecornunİcaciones. 

Adema.s, para la comercializaciôn ypuesta en sefVİcio del equipo citado, 
se debeni cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 

,de 11 de marzo (~Boletin Ofıcial del Estado~ nurnero 78, de 1 de abril), 
modifıcado por el Real Decreto 1950/1990, de 1 de diciembre (.Boletin 
Oficial del Estado~ numero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo referen
dado. 

Madrid, 30 de julio de 1996.-El Director general, Valentin Sanz Caja. 

ANEXO 

Certificado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido en el HegIamento de desarrollo 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, en relaci6n con 
los equipos, aparatos, dişpositivos y sistemas a que se refıere eI articulo 
29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 de 
agosto (.Boletin Oficial del Estado. mimero 212, de 5 de septiembre), se 
emite, por la.Direcci6n General de Telecomunicaciones, el presente cer
tificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Môdern para RTC. 
Fabricado por: .CXR, Sociedad An6nima», en Francia. 
Marca: .Anderson Jacobson •. 
Modelo: AJ-Modem. 

por el cumplimiento de La norrnativa sigııiente: 

Real Decreto 1051/1995, de 23 de junio (.Boletin Oficial del Estado. 
de ] 9 de julio). 

con la inscripci6n ı E ı 01960604 

y plazo de validez hasta el31 deju1io de 2001. 

Advertencia: 

Para este equipo no se garantiza la interoperabilidad ni con los 
del mismo tipo, ni con cualquier otro conectado a la RTC. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 de! articulo 1.0 

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 
Oficial del Estado. numero 291, del 4), expido el presente certifıcado, 
debiendo cumplirse el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, de ıı de 
marzo, modificado por el Real Decrcto 1950/1995, de 1 de diciernbre, sobre 
compatibilidad electrornagnetica, y demas disposiciones que sean de apli
caci6n al equipo referenciado en los terrninos establecidos en el artfcu-
1014.2 del Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 30 dejulio de 1996.-EI Director general de Telecomunicacion('~. 
Valentin Sanz Caja. 

26078 RESOLUCIÖN de 30 dejulio dE 1996, de laDirecci6n General 
dr TPlecomunicaciones, por la que se otor.qa el certificado 
de acepta.ciôn al equipo terminal especifico, marca. ~Phi
lips,., modelo Sopho-/oJet-P271. 

Como consecuencia del expediente incoado en ııplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial dC'l Estado" nı.İ

mero 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de 
desarrollo de la Ley 31/1987, de 18 de d.iciembre, de Ordenaci6n de las 
Telecomunicaciones, en relaci6n con lOS equipos, aparatos. dispositivos 
y sistemas a que se refiere cı articulo 29 de dicho texto Iegal, a instancia 
de «Philips Telecomunicaciones, Soeiedad Anônima~, eon domi('ilio sociaI 
en Madrid, calle Martinez Villergas, 2, c6digo postal28027, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar eI certificado de aceptaci6n 
al equipo terminal especffico, marca «Philips", modelo Sopho-Set-P271, con 
la İnscripciôn E 01 96 0634, que se inserta como anexo a la presente 
Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto eo eI articulo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenci6n del n1.İmero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabrİcantes 0 Comercia1izadores que otorgani la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

, Adema.s, para la comercializad6n y puesta en servicio del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 de! Real Decreto 444/1994, 
de ıı de marzo (<<Boletin Ofıcial del E.stado~ numero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (.Baletin 
Oficial de} Estadoı numero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de apli~aciôn al equipo referen
ciado. 

Madrid, 30 de julio de 1996.-El Diçector general, Valentin Sanz C<\ia. 

ANEXO 

Certificado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrol1o de la 
Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modifıcaci6n de la Ley 31/1987, de 18 
de diciernbre, de Ordenaciôn de ia.',> Telecomunicaciones, en relaciôn con 
los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refiere eı articulo 
29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 1066jl989, de 28 de 
agosto (<<Boletin Ofıcial del Estado. numero 212, de 5 de septiembre), se 
emite, por la Direcciôn General de Telecomunicaciones, el presente cer
tifıcado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Terminal especifico. 
Fabricado por: «Philips Communication Systerns B.V.~, en Paises Bajos. 
Marca: .Philips». 
Modelo: Sopho-Set-P271. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 1562/1992, de 18 de diciembre (<<Boletin Oficial del Estado~ 
de 9 de febrero de 1993). 

con la inscripciôn LE I 01960634 

y plazo de validez hasta el30 de abril de 2001. 

Advertencia: 

Este equİpo es terrninal especifico de las centralitas Sopho-S. 

Y para que surta los efectos previstos en eI punto 17 del articulo ı. 0 

de la Ley 32/1992, de 3 de didembre, de rnodifıcaci6n 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 cert.ificado, 
debiendo cumplirse el artİculo 6 del Real Decreto 444/1994, de 11 de 
rnarzo, modifıcado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, sohre 
compatibilidad electromagnetica, y dernas disposiciones que sean de apli
caciön al equipo referenciado en 108 t.erminos establecidos en el articu-
10 14.2 del Real Decrclo 1066/1989. 

Madrid, aO dejulio de 1996.-~El Dirp('tor general de Telecomunicaciones, 
Valentin Sanz Caja. 


