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marzo, modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre 
compatibilidad electromagnetica y demas disposiciones que sean de apli~ 
caci6n aı equipo referenciado. 

Madrid, 30 dejulio de 1996.-El Director general de Telecomunicaciones, 
Valentin Sanz CaJa. 

26111 RESOLUCIÖNde30dejuliode 1996. de la DirecciônGem!ral 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga eı certificado 
de aceptaci6n al equipo môdem interno para RTC marça 
.. Vayris,., modelo N1c288Xi. 

Como consecuencia del expediente incoado eo aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Ofıcial del Estado» mlme
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarro
Ho de la Ley 31/1987, de 18 de diciernbre, de Ordenaci6n de las Tele
comunicaciones, eo 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 Anônima-, con domicilio social en Cerdanyola del 
Valles, Parc Tecnologic de! Valles, côdigo posta! 08290, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al equipo môdern intemo para RTC marca «Vayris», rnodelo NL-288Xi, con 
La inscripciôn E 01 96 0672, que se inserta corno anexo a La presente 
Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en eI articul0 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada B.: la obtenci6n del nurnero de inscripciôn en el Registro de Irnpor
tadores, Fabricantes 0 Cornercializadores que otorgara la Administradôn 
de Telecornunicaciones. 

Ademas, para la cornercializaciôn y puesta en servİcio del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de II de rnarzo (.Boletin Oficial del Estado» nı1mero 78, de 1 de abril), 
rnodificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciernbre (.Boletin 
Oficial del Estado» nı1rnero 310, del 28), sobre cornpatibilidad electrornag
netica, y dernas disposiciolles que sean de aplicaci6n al equipo referen
dado. 

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

ANEXO 

CertHicado de acept4ci6n 

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 diciernbre, de Ordenaciôn de las Telecornunicaciones, en relaciôn 
con los equipos, aparatos, dispositivos y sisternas a que se refiere el articulo 
29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 de 
agosto (<<Boletin Oficial del Estado» nurnero 212, de 5 de septiembre), se 
emite por la Direcci6n General de. Telecomunicaciones el presente cer
tificado de aceptaci6n para el 

Equipo: Modem interno para RTC. 
Fabricado por: «Vayris, Sociedad An6nima»; en Espaiia. 
Marca: .Vayris_. 
Modelo: NL-288Xi, 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 1051/1995, de 23 dejunio (<<Boletin Oficial del Estado_ de 
19 de julio), 

cQn la inscripci6n ı E ı 01960672 

y plazo de validez hasta e131 dejulio de 2001. 

Advertencia: 

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

Y para que surta los efectos prev1stos en el punto 17 del artfculo 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificacİôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de tas Telecomunicaciones (<<Boletin 
Oficial del Estadoı numero 291, del 4), expido el presente certi:ficado, 
debiendo cumplirse el articulo 6 de} Real Decreto 444/1994, de 11 de 
marzo, modi:ficado por el Real Decreto 1960/1996, de 1 de diciembre, sobre 

cornpatibilidad electromagnetica y demas 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 de julio de 1996.-EI Director general de TeIecomunicaciones, 
Valentin Sanz Caja. 

26112 RESOLUqÖNde30 dejulio de 1996, de la Direcciôn General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptaci6n al equipo telefono, marca ",Philips-, modew 
ID9049. 

Como consecuencia deI expediente incoado en aplicaci6n 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 eI Reglarnento de desarro-
110 de La Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Tele
comunicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y 5i8-

temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de Philips Electr6nica de Consumo, Sociedad An6nimaıı, con dornicilio 
social en Madrid, Martinez Vil1ergas, 49, c6digo postal28027, 

Esta Direccion General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al equipo telefono, rnarca aPhilips», rnodelo TD-9049, con la inscripci6n 
E ol 96 0670, que se inserta como anexo a la presentaci6n ResoIuci6n. 

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 obtencion del numero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para lacomercializaci6n y puesta en servicio del equipo citado, 
se debern cumplir 10 dispuesto en eI articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (<<Boletın Oficial del Estado» ntimero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, 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 refercn
ciado. 

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 
18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, en relaci6n 
con los equipos, apMatos, 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 Oficial del Estado- nı1mero 212, de 5 de septiembre), se 
emite por la Direcci6n General de Telecomunicaciones eI presente cer
titicado de aceptaci6n para el 

Equİpo: Telefono. 
Fabricado por: Double Kingdom R & D, Ltd., en Hongkong. 
Marca: .Philips». 
Modelo: TD-9049. 

por el cumplimiento de la norm.ativa siguiente: 

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

con la inscripci6n IEI 01960670 

y plazo de validez hasta el30 dejulio de 2001. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 de} articulo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciön de tas Telecomunicaciones (<<Boletin 
Oficial del Estado. numero 291, del 4), expido el presente certificado, 
debiendo cumplirse el artfculo 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 deITUis disposiciones que sean de apli
caci6n al equipo referenciado en 108 tenninos establecidos en el articu~ 
1014.2 de Real Decreto 1066/1989. 

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


