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de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicadones (_Bületin 
Ofida! del Estado_ numero 291, del -4), expido el presente certificado, 
debiendo cumplirse el articulo 6 del Real Decreto 4441] 994, de 11 de 
marzo, modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre 
compatibilidad electromagnetica y demas disposiciones que sean de apli
caciôn al equipo referenciado. 

Madrid, 27 de agosto de ı996.-El Director general de Telecomunİca
ciones, Valentin Sanz Caja. 

26332 RESOLUCIÔN de 27 de agos'o de 1996, de la Direcci<5n Gerw· 
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certi
ficado de aceptaciOn al equipo sistema multüınea (acceso 
anal6gico), marca .. Philips», modelo Sopho-IS3090. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado» nu
mero 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de 
desarrollo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las 
Telecomunicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos 
y sistemas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de «Philips TeIecomunicaciones, Sociedad An6nima~, con domiciIio social 
en Madrid, caIle Martinez Villergas, 2, côdigo postal 28027, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certifıcado de aceptaci6n 
al equipo sistema multilinea (acceso anal6gico), marca .Philips», modelo 
Sopho-IS3090, con la inscripciôn E 01 96 0692, 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 validez de dicho certifıcado queda con
dicionada a la obtenciôn del numero de inscripci6n en el Registro de Impor
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 articu10 6 del Real Decreto 444/1994, 
de ıı de marzo (.Boletin Oficial del Estadoı numero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (<<Bületin 
Oficial del Estado~ numero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo referen
ciado. 

Madrid, 27 de agosto de 1996.-El Director general, Valentin Sanz Caja. 

ANEXO 

Certlficado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamcnto de desarrollo de la Ley 
32/1992, de 3 de diciembre, de modifıcaciôn de la Ley 31/1987, de 18 
de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, en relacİôn con 
los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refıere el articulo 
29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 de 
agosto (.Boletin Oficia! del Estado» n(imero 212, de 5 de septiembre), se 
emite por la Direcci6n General de Telecomunicaciones el presente cer
tifıcado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Sistema multiUnea (acceso anal6gico). 
Fabricado por: .Philips Business Communication Syst», en Paises Bajos. 
Marca: .Philips». 
Modelo: Sopho-IS3090. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 1562/1992, de 18 de diciembre (.Boletin Ofıcial del Estadoı 
de 9 de febrero de 1993), 

con la inscripciôn IEI 01960692 

y plazo de validez hasta el31 de agosto de 200L. 

Y para que surta los efectos previstos eu ci punto 17 del articulo l.<l 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 3.1/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones (-Boletin 
Oficial del Estado~ numero 291, del 4), expido el presente certifıcado, 
dcbiendo 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 elcctromagnetica y demas disposiciones quc sean de apli-

caci6n al.equipo referenciado eu los terminos establecidos en eI articulo 
]4.2 del Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 27 de agosto de 1996.-EI Director general de Telecomuniea
ciones, Valentin Sanz Caja. 

26333 Rb'SOLUCIÔN de27 de agosto de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga eI certi
ficado de aceptaci6n al equipo centralita privada de aba
nado, marca .. Alfaphone .. , modelo 308. 

Como consecuenCİa del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial del Estadoo numero 
212, de 5 de septiembre), por el que se apruebael Reglamento de desarrollo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomu
nicaciones, en relııci6tt con 108 equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refiere cı , rticulo 29 de dicho texto legal, a instancia de .Desarrollo 
de Ofimat. Telefm ia, Sociedad Limitada., con domicilio social en Sant 
Cugat del Vaıles, arretera Arrabassada, kil6metro 10,5, c6digo postal 
08190, 

Esta Direcci6n ( .~neral ha resuelto otorgar eI certificado de aceptaci6n 
al equipo centralita privada de ahonado, marca .Alfaphone», modeIo 308, 
con la inscripciôn E 00 96 0691, que se inserta como anexo a la presentc 
Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, La validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenciön del numero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes (\ Comercializadores que otorgara la Administraci6n 
de Telecomunicaciones 

Ademas, para La com,~rcializaci6n y puesta en servicio del equipo citado, 
se debera cumplir 10 disjJuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (~Boletin Oficİal del Estado» numero 78, de 1 de abril), 
nıodificado 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 referen
ciado. 

Madrid, 27 de agosto de 1996.-EI 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 modifıcaci6n 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 refıere el articulo 
29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 de 
agosto (.Boletin Oficial del Estado~ n(imero 212, de 5 de septiembre), ~e 
emite por La Direcciôn General de TeIecomunicaciones el presente cer
tificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Centralita privada de abonado. 
Fabricado por: ~Fadesa Ingenieros, Sociedad Limitada_, en Espafia. 
Marca: «Alfaphone». 
Modelo: 308. 

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 inscripci6n ı E I 00960691 

y plazo de validez hasta el 31 de julio de 2000. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del articulo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordcnaciôn 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 11 de 
marzo, modificado por eI Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre 
eompatibilidad elcctromagnetica, y demas disposiciones que sean de apli
caciôn al equipo referenciado, en los terminos previstos en el articulo 
14.2 del Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 27 de agosto de 1996.-EI Dircctor general, Valentin Sanz Caja. 


