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compatibilidad electromagnetica y demas disposiciones que sean de apli
caciôn al equipo referendado. 

Madrid, 27 de agosto de 1996.-EI Director general de Telecomunica
cion.s, Valentin Sanz C'\ia. 

27112 RESOLUClÖNde27deagostode 1996, de la Direeci6nGene
ral de Teleeomunicaciones, por la que se otorga el eert;" 
jieado de aceptaciôn al equipo transmisor de aeoplamiento 
induetivo, marca .Sony., modelo SX-131OB. 

Como consecuenCİa del cxpediente incoado en aplicaci6n de! Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Ofıcial del Estado, mi
mero 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de 
de8arrollo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las 
Telecornunicaciones, en relaci6n con 108 equipos, aparatos, dispositivos 
y sistemas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancias 
de «Sony Espafta, Sociedad An6nim.aıt, con domicilio social en Barcelona, 
Sabino de Arana, 42-44, côdigo posta1 08028, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certifıcado de aceptaciôn 
al equipo transmisor de acoplamiento inductivo, marca .. SonYlIJ modelo 
SX-1310B, con la inscripciôn E 00 96 0738, que se inserta como anexo 
a la presente Resoluciôn. 

En cumplimiento de lD 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 obtenci6n del numero de inscripci6n en eI Registro de Impor. 
tadores, Fabricantes 0 Comercializa.dores que otorgara la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. "-

Ademas, para la comercializaci6n y puesta en servicio del equipo citado, 
se debera cumplir lD dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marıo (.Boletin Oficial del Estado' numero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de I de diciembre (.Boletin 
Oficial del Estado. numero 310, del 28), sobre compatibilidad electrom'l!l
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaciôn al equipo referen
ciado. 

Madrid, 27 de agosto de 1996.-EI Director general, Valentin Sanz C'\ia. 

ANEXO 

Certificado de aceptaciôn 

En virtud de lD establccido en el Reglamento de desarrollo de la 
Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modifıcaciôn de la Ley 31/1987, de 
18 de diciembre, de Ordcnaci6n de las Telecomunicaciones, en relaci6n 
con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refıere eI articulo 
29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 de 
ag08to (.Boletin Ofıcial del Estado. niimero 212, de 5 de septiembre), se 
emite por la Direcciôn General de Telecomunicaciones el presente cer
tificado de aceptaciôn, para ci 

Equipo: Transrnisor de acopIamiento inductivo. 
Fabricado por: .Kokusaki Electric Co. Ltd .• , en Jap6n. 
Marca: IıSony». 
Modelo: SX-1310B. 

por eI cumplimiento de la normativa siguiente: 

. con la inscripci6n LE I 00960738 

y plazo de validez hasta el30 de noviembre de 2000. 

Advertencia: 

Este equipo cumple la I-ETS 300 330. 

Ypara que surta 108 efectos previstos en el punto 17 del articulo priınero 
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 (,Boletin 
Ofıcial del Esıado, numero 291, del 4), expido el presente certifıcado, 
debiendo cumplirseel 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 demas disposiciones que sean de apli
caci6n al equipo referenciado. 

Madrid, 27 de agosto de 1996.-EI Director general de Telecomunica
ciones, Valentin Sanz C'\ia. 

2711 3 . RESOLUCIÖN de 27 de agosto de 1996, de la Direeciôn Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga et certi
jicado de aceptaciôn al equipo receptor de acoplamiento 
inductivo, marea .Sony., modelo SX-2600. 

Como coı\secuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Ofıcial del Estado. nii
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 Ordenaci6n de las 
Telecornunicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos 
y sistemas a que se refıere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancias 
de ~Sony Espaiıa, Sociedad An6nimaıt, con domicilio social en Barcelona, 
Sabino de Arana, 42-44, côdigo postal 08028, 

Esta Direccion General ha resııeIto otorgar eI certificado de aceptaci6n 
al equipo receptor de acoplamiento inductivo, rnarca «SOIlYıt, modelo 
SX-2600, con la inscripci6n E 00 96 0739, que se inserta como anexo 
ala presente Resolııciôn. 

En cumplimiento de 10 I!revisto en el 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 niimero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabriçantes 0 Comercializadores que otorgara la Adrninistraci6n 
de Telecornunicaciones. 

Ademas, para la cornercİalizaciôn 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 Ofıcialdel E8tado. numero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (.Boletin 
Oficial del Estado. nu.mero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag. 
netic&, y demas disposiciones que sean de aplicaciôn al equipo referen-
ciado. -

Madrid, 27 de agosto de 1996.-EI Director general, Valentin Sanz C'\ia. 

ANEXO 

Certifieado de aceptaclôn 

En virtud de lD establecido en el Reglamento de desarrollo de la 
Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modifıcaciôn de la Ley 31/1987, de 
18 de diciembreı de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, en relaciôn 
con los equipos, aparatos; dispositivos y sistemas a que se refiere eI articulo 
29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 de 
agosto (.Boletin Ofıcial del Estado. numero 212, de 5 de septiembre), se 
emite por la Direcci6n General de Telecomunicaciones eI presente cer
tificado de aceptaciôn, para eI 

Equipo: Receptor de acoplamiento inductivo. 

'Fabricado por: ,Kokusaki Electric Co. Ltd." en Japôn; 

Marca: ~Sony». 

Modelo: SX-2600. 

por eI cumplimiento de la normativa siguiente: 

con la inscripciôn LE I 00960739 

y plazo de validez hasta el 30 de noviembre de 2000. 

Advertencia: 

Este equipo cumple la I-ETS 300 330. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto ı 7 del articulo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modifıcaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de d.iciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones (,Boletin 
Ofıcial del Estado' numero 291, del 4), expido el presente certificado, 
debiendo cumplirse el articu10 6 del Real Decreto 444/1994, de 11 de 
marzo, modifıcado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre 
compatibilidad electromagnetica y demas disposiciones que sean de apli
caciôIi al equipo referenciado. 

Madrid, 27 de agosta de 1996.-EI Director general de Telecomunica
ciones, Valentin Sanz Caja. 


