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261 05 RESOLucıÖN de 90 de julio de 1996. de la DireccWn General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certi/icado 
de aceptaci6n al equipo centralita RDSI (acceso bdsico) 
marca -Telef6nica-, modelo Neris-64. 

Corno consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n de! Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado- nı.ime
ro 212, de 5 de septiembre), por eI que se aprueba el Reglamento de desarro
Ho 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 .Ascom Hasler, Sociedad An6nima-, con domici1io soda! en Madrid, 
Garcia de Paredes, 74, c6digo postal28010, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar eI certificado de aceptaciôn 
al equipo centra1ita RDSI (acceso bıisico) marca ~Telef6nica~, modelo 
Neri&64, con la inscripci6n E 96 96 0649, que se İnserta 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 certi:fıcado queda con
dicionada a la obtenciôn del numero de inscripciôn en eI Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara. la Administraciön 
de Telecomunicaciones. 

Adcmıis, para la comercializaci6n y puesta en servicio del equipo citado, 
se debern cumplir 10 dispuesto en el artıculo 6 deI Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (.Boletin Oficial deI Estado~ numero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (.Boletin 
Oficial del Estad.o- numero 3W, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demıis disposiciones que sean de aplicaciôn al equipo referen
ciado. 

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

ANEXO 

Certificado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en el RegIamento 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 relaciön 
con 10s 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 Oficial de1 Estado» numero 212, de 5 de septiembre), se 
emite por la Direcciôn General de Telecomunicaciones el presente cer
tificado de aceptaciôn para eI 

Equipo: Centralita RDSI (acceso bıisico). 
Fabricado por: «Ascom», en Suiza. 
Marca: .Telefônica». 
Modelo: Neris-64. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Artfculo 8.2 del Real Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (~BoIetin 
Oficial del Estado» de 5 de septiembre), 

con la İnscrİpciôn ı E ı 96960649 

y plazo de validez hasta el 30 de noviembre de 1996. Condicionado a 
la aprobaci6n de 1as especificaciones tecnicas. 

Advertencia: 

Este equipo cumple las especificaciones tecnicas contenidas en la 
decisiôn de la Comisiôn 94/797/CE relativa a una reglament.aciôn rec
nİca comı.İn para la RDsı paneuropea, acceso ba.sico ' (alineada con 
UNE-ETS 300 153 Y UNE-ETS 300 104). 

Y para que surta los efectos previstos en eI punto 17 del aruculo 1 
de la Ley 32/1992, de 3 de d'iciembre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de Ias Telecomunicaciones, expido 
et presente certifıcado, debiendo cumplirse eI artlculo 6 del Real Decre
to 444/1994, de 11 de marıo, rnodificado por eI Real Decreto 1950/1995, 
de 1 de diciembre, sobre compatibilidad elecıromagnetica y demas dis
posiciones que sean de aplicaciôn al equipo referenciado en los rerminos 
establecidos en el articulo 14.2 del Real Decreto 1066/1989. 

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

26106 RESOLUCı6Nde30 deju1iode 1996, delaDirecci6n General 
de Telecamunicaciones, por la que se otorga et certifi,cado 
de aceptaciôn al equipo teMfono Bin cord6n con contes
tador, marca -Alcaltel-, modelo Tang0-300. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletfn Oficial deI Estado. nı.İme
ro 212, de 5 de septiembre), por eI que se aprueba el RegIamento de desarro-
110 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Tele
comunicaciones, en relaciôn con los equİpos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se re:fiere el artfculo 29 de dicho texto lega1, a instancia 
de .Alcaltel Citesa, Sociedad An6nima», con domicilio social en Campa
nillas, avenida Juan Lôpez Peiialver, parcela P2A, c6digo postal 29590, 

Esta Direcci6n General ha resueltO otorgar eI certificado de acept.aciôn 
al equipo telefono sin cordôn con contestador, marca «Alcaltels», modelo 
'Th.ng0-300, con la inscripciôn E 00 96 0663, que se inserta como anexo ~ 
ala present.aciôn Resoluci6n. 

En cumplirniento 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 obtenciôn del numero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgani la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la cornercializaciôn y puesta en servicio de} equipo citado, 
se debeni cumplİr 10 dispuesto en el artlcUıo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 <L~ marıo (.Boletin Oficial del Estado. nı.İmero 78, de 1 de abril), 
modifica(ıo por eI Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (.Boletin 
Oficial del Estado~ numero 310, de 28 de diciembre), sobre compatibilidad 
electrornagnetica, y dema.s disposiciones que sean de ampliaciôn al equipo 
referenciado. 

Madrid, 30 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 modificaci6n de la Ley 31/1987, de 
Ordenaci6n de Ias Telecomunicaciones, en reIaciôn con los equipos, apa
ratos, dispositivos y sistemas a que se refiere el articuIo 29 de dicho texto 
Iegal, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin 
Oficial del Est.ado~ numero 212, de 5 de septiembre), se emite por la Direc
ciôn General de Telecomunicaciones eI presente certi:ficado de aceptaciôn, 
para el 

Equipo: Telefono sin cordôn con contestador. 

Fabricado por: Tearn Concepts, en China. 

Marca: ~Alcalteı.. 

Modelo: Tango-300. 

por el cumplimiento de La normativa siguiente: 

Real Decreto 116/1990, de 26 de enero (<<Boletin Oficial del Est.adoı 
de 2 de febrero). Anexo 1, capitulo 1, 

con la inscripciôn iEi 00960663 

y plazo de validez hasta eI 30 de junio de 2000. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 deI articulo 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 de} Estado» numero 291, del 4), expi~o el presente certifıcado, 
debiendo cumplirse el articulo 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 demıis disposiciones que sean de apli
caciôn al equipo referenciado en 105 tenninos establecidos en eI articu-
1014.2 de Real Decreto 1066/1989. 

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


