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de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones (.Boletin 
Ofidal del Estado>t numero 291, del 4), expido el presente certificado, 
debiendo cumplirse el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, de 11 de 
marıo, rnodifıcado por eI Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre 
compatibilidad electrornagnetica y demas disposiciGnes que sean de apli
cacion al equipo referenciado en lOS terminos cstablecidos en eI articulo 
14.2 de! Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 30 dejulio de 1996.-EI Director general de Telecomunicaciones, 
Valentin Sanz Caja. 

26091 RESOLucı6N de 30 de juUo de 1996, de la Direcciôn General 
de Telecomunicaciones, por la que se olorga el certijicado 
de aceptaciôn al equipo centralita privada digital (acceso 
analôgico) marca .. Phitips», modelo Sopho-SlO. 

Como consecuencia del expediente incoado en apUcaciôn 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
Ilo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Tele
comunicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y 
sistema5 a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de «Philips Telecomunicaciones, Sociedad An6nima., con domicilio social 
en Madrid, calle Mart1nez Villergas, 2, côdigo postal 28027, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al equipo centralita privada digital (acceso anaI6gico) marca «Philips_, 
rnodelo Sopho-SlO, con la inscripciôn E 01 96 0629, que se inserta como 
anexo a la presente Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en eI articulo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtend6n del numero de inscripci6n en eI Registro de Irnpor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgani la Administraci6n 
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 Oficial del Estado. numero 78, de 1 de abril), 
modificado por eI Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (<<Bületin 
Oficial del Estado~ numero 310, del 28), sobre compatibi1idad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaci6n al cquipo referen
ciado. 

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

ANEXO 

Certificado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en eI Reglamento de desarrollo de la 
Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, de 
18 de diciembre, de Ordenaciôn 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 Oflcial del Estado_ numero 212, de 5 de septiembre), se 
emite por la Direcci6n General de Telecomunicaciones el presente cer
tificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Centralita privada digita1 (acceso ana1ogico). 
Fabricado por: «Philips BCS Small Switching_, en Reino Unido. 
Marca: .Philips •. 
Modelo: Sopho-S10. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

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

con la inscripci6n I E I 01960629 

y plazo de validez hasta el30 dejulio del 2001. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del articulo 1 
de La Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôri de La Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Oraenacion de las Telecomunicaciones (~Boletin 
Oficial del Estado~ numero 291, del 4), expido el presente certificado, 
debiendo cumplirse eI articulo 6 del lıeal Decreto 444/1994, de 11 de 
marzo, modifıcado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre 
compatibilidad electromagnetica y dema.s disposiciones que sean de apli-

caci6n al equipo referenciado en los terminos establecidos en el articulo 
14.2 del Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 30 dejulio de 1996.-EI Directorgeneral de Telecomunicaciones, 
Valentin Sanz Caja. 

26092 RESOLUCIÔN de 30 dejulio de 1996, <iR laDirecci6n General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptaci6n al equipo discriminador de Uamadas salien
tes, marca .. Wex,., modelo Wex-100l. 

Como consecuencia del expediente .incoado en apHcaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Ofida! deI Estadoo nume
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba cı Rcglamento de desarro
Ho de la Ley 31/1987, de 18 de diciembrc, de Ordenaciôn de las Tele
comunicaciones, cn relaciôn con los equipos, aparatos, dispositlvos y sis· 
temas a que se refiere eI artlculo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de ~Worldwide Exc1usivities Iberica: Sociedad Limitada., con domicilio 
social en Madrid, calle Alfonso Rodriguez Santamaria, 29, côdigo pos
taI 28002, esta Direcciôn General ha re,suelto otorgar el certificado de 
aceptaci6n al equipo discriminador de ıİamadas salientes, marca ~Wex~, 
modelo Wcx-1001, con la inscripci6n E OL 96 0661, que se inserta como 
anexo a la presente Resoludôn. 

En cumplirniento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real.Decre· 
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado qneda con
dicionada a la obtenciôn del numero de inscripci6n en el Registro de Impor
t.adores, Fabricantes 0 Comercializadores que ·otorgara la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para lacomercializaci6n y puesta en servicio del equipo citado, 
se debeni cumplir 10 dispuesto en el artıculo 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 Estado~ numero 310, del 28), soh-re compatibilidad electromag
netica, y dema.s disposiciones que sean de ampliaciôn al equipo referen
ciado. 

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

ANEXO 

Certificado de aceptacl6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la 
Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de la Ley 31/1987, de 
18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecornunicaciones, en relaci6n 
con los equipos, aparatos, dispositivos y sisternas a que se refiere el articu-
10 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 
de agosto (~Boletin Oficial de! Estado~ numero 212, de 5 de septiembre), 
se emite por la Direcci6n General de Telecomunicaciones cı presente cer
tifıcado de aceptaci6n para el 

Equipo: Discriminador de llamadas salientes. 
Fabricado por: «Worldwide Exclusivities Iberica, Sociedad Limita.da~, 

en Espafta. 
Marca: «Wex_. 
Modelo: Wex-LOOı. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 1376/1989, de 27 de octubre (<<Boletin Ofidal del Estado» 
de 15 de noviembre). 

con la inscripci6n LE I 01960661 

y plazo de va1idez hasta el 30 de jUlio de 2001. 

Y para que surta 105 efectos previstos en el punto ı 7 del artfculo 1 
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 
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 eI Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre 
compatibilidad electromagru!tica y derruis disposiciones que sean de apli-


