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por eI cumpliıniento de la nonnativa siguiente: 

Articul0 8.2 de! Real Decreto 1066/1989, condicionado ala aprobaciôn 
de tas especificaciones tecnicas. 

con la İnscripciôn IEI 98940765 

y plazo de validez hasta eI3I de ınarzo de 1998. 

Advertencia: 

Este equipo curnple las especificaciones tecnicas contenidas eo la 
DeCİsi6n de la Comisi6n 94/797 jCE relativa a una reglamentaci6n tec
mca comun para la red digital de servicios integrados (BDB!) paneu
ropea, acceso basİco (alineada con UN&.ETS 300 153 Y UNE-ETS 300 
104, equivalentes a NET--3). 

Ypara que surta 108 efectos previstos eo eI punto 17 de! artİculo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de 1as Telecomunicaciones, expido 
el presente certificado, debiendo cumplirse el articulo 6 del Real Decre
to 444/1994, de 11 de marıo, modificado por el Real Decreto 1950/1995, 
de 1 de diciembre, sobre compatibilidad electromagnetica y dernas d)s-. 
posiciones que sean de aplicaci6n al equipQ referenciado. 

Madrid, 20' de marzo de- 1996.-El Director general de Telecomunica
ciones, Reinaldo Rodıiguez Illera. 

13700 RESOLUCIÖNde20demarzode 1996, delaDirecci6nGene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el ceni
ficado de aceptaci6n a la centralita privada con acceso 
bdsico a RDSI marca ·PhüipS», ~LO Sopho-SlO. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciön 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 des.arro
Ilo de La Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciön de las Tele
comunicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sis-. 
temas a que se refiere et artIculo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de .Philips Telecomunicaciones, Sociedad Anönima" con domicilio social 
en Madrid, calle MarUnez Villergas, 2, c6digo posta! 28027, 

Esta Direcciön General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
a la centralita privada con acceso basico a RDSI marca .Philips" modelo 
Sopho-S10, con la inscripciön E 98 94 0762, que se İnserta como anexo 
a la presente Resoluciön. 

En cumplimiento de 10 previsto 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 obtenciön del mlmero de inscripciön en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgar8. la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaciön y puesta en servicio del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 1 1 de n:ıarzo (.Boletin Oficial del Estado~ numero 78, de 1 de al;Jril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (<<Boletin 
Oficial del Estado, numero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, ~ y dema.s disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo referen
ciado. 

Madrid, 20 de marzo de 1996.·-EI Director general, Reinaldo Rodriguez 
Illera. 

ANEXO 

Certi:ficado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de tas Telecomunicaciones, 
en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere el artfculo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, se emite por la Direcciôn General de Tele
comunicaciones el presente certifıcado de aceptaciôn, para et 

Equipo: Centralita privada con acceso bıisico a RDSI. 
Fabricado por: ~Philips B.C.S. Smalı Switiching., en Reino Unido. 
Marca: .Philips •. 
Modelo: Sopho-SlO. 

por eI cumplimiento de la normativa siguiente: 

Articulo 8.2 del Real Decreto 1066/1989, condicionado ala aprobaci6n 
de las especificaciones tecnicas, 

con la İnscripciön IEI 98940762 

y plazo de validez hasta e131 de marıo de 1998. 

Advertencia: 

Este equipo cumple las especificaciones recnicas contenidas en la 
Decisi6n de la Comisi6n 94/797/CE relativa a una reglamentaciôn tec
nica comun para la red digita1 de servicios integrados (RDSI) paneu
ropea, acceso bAsico (alineada con UNE-ETS 300 153 Y UNE-ETS 300 
104, equivalentes a NET-3). 

Y para que surta 108 efectos previstos en el punto 17 del artfculo 1 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecornunicaciones, expido 
el presente certificado, debiendo cumplirse el artfcu!o 6 de! Real Decre
to 444/1994, de 11 d,e marıo, modificado por el Real Decreto 1950/1995, 
de 1 de diciembre, sobre compatibilidad electromagnetica y deıruis dis
posiciones que sean de aplicaci6n al equipo referenciado. 

Madrid, 20 de rnarzo de 1996.-EI Director general de Telecomunica
ciones, Reinaldo Rodriguez Illera. 

1 3701 RESOLUCIÖN de 20 de marzo de 1996, de la Direcci6n Ge-M
ral de Telecomunicacio1ıes, por la que se otorga el certi
ficada de aceptaci6n a la centralita privada (acceso ana-
16gico)marca -Topcom-, modelo8Line. 

Como consecuencia del 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 apnıeba el RegIamento de desarro
no 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 artfculo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de .Topcom N.V .• , con domicilio social en Hev~rlee, Research Park Haastr., 
Grauwmeer 17, cödigo postal B3001, 

Esta Direccion General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
ala centra1ita privada (acceso anal6gico) marca «TopcoJn •• modelo 8Line, 
con la inscripci6n E 01 960173, que se inserta como anexo a la presente 
Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto 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 obtenci6n de! numero de inscripciön en el Registro' de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgani la Administraci6n 
de Telecomunicaci~nes. 

Ademas, para la comercializaci6n y puesta en servicio del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en eI artfculo 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 de} Estado, numero 310, de 28 de diciembre), sobre compatibilidad 
electromagnetica, y demas disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo 
referenciado. 

Madrid, 20 .. de marzo de 1996.-El Director general, Reinaldo Rodriguez 
Dlera. 

ANEXO 

Cerdficado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en el RegIamento de desarrollo de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, 
en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere el artfculo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, se emite por La Direcci6n General de Tele
comunicaciones el presente certificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Centra1ita privada (acceso anal6gico). 
Fabricado por: _Topcom N.V» en Belgica. 
Marca: «Topcom». 
Modelo: 8Line. 
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por el cumplimiento de la nonnativa siguiente: 

Real Decreto 1562/1992, de ı 8 de diciembre (<<Baletin Ofidal del Estadoı 
de 9 de febrero de 1993). . 

con la inscripci6n IEI 01960173 

y plazo de validez hasta el3 ı de marzo de 2001. 

Ypara que surta los efectos previstos en el punto 17 del 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, expido 
el presente certificado, debiendo -curnplirse eI articulo 6 del Real Decre- -
to 444/1994, de LI de marıa, modifıcado POT eI Real Decreto 1950/1995, 
de 1 de diciembre, sobre compatibilidad electromagnetica y demas dis
posiciones que sean de aplicaci6n al equipo referenciado. 

Madrid, 20 de rnarzo de 1996.-El Director ganeral de Telecomunica· 
ciones, Reina!do Rodriguez Illera. 

1 3702 RESOLUCı6N de 20 de marzo <k 1996, <k la DireccWn Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga et certir 
ficado de aceptaci6n al m6dem con emulaci6n. de fa:x: y 
voz para RTC marca .. IBM,., '1Iiodelo 38H6790. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial del Estadoı nume
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarr()... 
Uo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Tele· 
comunicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refıere el articulo 29 de dicho texto legaI, a instancia 
de IBM Espafıa, con domicilio social en Madrid, Santa Hortensia, 26-28, 
c6digo posta128002, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al m6dem con emulaciôn de fax y voz para RTC marca .IBM., modelo 
38H6790, con la inscripci6n E OL 96 0153, que se inserta como anexo 
ala presente Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho ceTtificado queda con
dicionada a la obtenci6n del numero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que oto.rgani la Admİnistraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaci6n y puesta en servicio del equipo citado, 
se debeni cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de il de marzo (.Boletin Oficial del Estadoı numero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (.Boletin 
Oficial del Estado. nIİmero 310, del 28), sobre cOQlpatibilidad electromag. 
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaci6n al equi~o referen
ciado. 

Madrid. 20 de marıo de 1996.-El Director general, Reinaldo Rodriguez 
Illera. 

ANEXO 

Certiftcado de aceptacl6n 

En virtud de 10 establecido en el RegIamento de desarrollo de la Lf:Y 
31/1987, de 18 de diciernbre, de Ordenaci6n de tas 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, se ernite por la Direcci6n General de Tele
"ərnunİCaciones eI presente certificado de aceptaci6n, para eL 

Equipo: Môdern con ernulaci6n de fax y voz para RTC. 
Fabricado por: «IBM., en E8tad08 Unidos. 
Marca: .IBM_" 
Modelo: 38H6790. 

por el cumplimiento de La nonnativa siguiente: 

Reales Decretos 1584/1990, de 30 de noviernbre (<<Boletin Oficial del 
Estado~ de 12 de diciembre); 1532/1989, de 1 de diciembre (.Boletin Ofi· 
cial del Estadoı del 19), y 1376/1989. de 27 de octubre (<<Boletin Oficial 
del Estado. de 15 de noviembre), 

con la inscripcion LE I 01960153 

y plazo de validez hasta el 31 de rnarzo de 2001. 

Advertcncia: 

Este equipo incorpora 108 môd.em V21, V22, V22bis, V32 y V32bi8. 
No se garantiza la interoperabilidad del V32bis. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del articulo 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de la. .. Telecornunicaciones, expido 
el pre8ente c~rtificado, debiendo cumplirse el articulo .6 del Real Decre
to 444/1994, de 11 de rnarzo, modificado por el Real Decreto 1950/1995, 
de 1 de diciembre, sobre compatibilidad electromagnetica y demas dis
posiciones que sean de aplicaci6n al equipo referenciado. 

Madrid, 20 de rnarzo de 1996.-El Direct.or general de Telecornunica· 
ciones, Reinaldo Rodriguez llIera. 

1 3703 RESOLUCı6N <k :BIJ <k marzo <k 1996, de la Direccwn Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certi· 
jicado de aceptaci6n al telefono sin cord6n marca .. Pre· 
mier,., modelo CP-3000. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficia! del Estado_ nurne
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 Ordenaciôn de las Tele
cornunicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de «Dimatel, S~iedad Limitada~, con domicilio aocial en Barcelona, Padilla, 
290, 1.0

, 1. a, côdigo posta1 08025, 
Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el ceTtificado de aceptaci6n 

al telefono sin cordôn marca «Premier-, modelo CP-3000, con la inscripci6n 
E 0196 0162, que se inserta como anexo a lapresente Resoluci6n. 

En cumplirniento de 10 previsto en eI articulo 18.2 de! Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicİonada a la obtenci6n del nIİmero de inscripci6n eI'. el Re-gistro de Impor
tadores, FabrİCantes 0 Comercializadores que ott>rgani la Administraci6n 
de Telecornunicaciones. 

Adernas, para la comercialİzaci6n y puesta eı:ı servicio del equipo citado, 
se debera curnplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de LI de rnarzo (<<Boletin Oficial~del Estado. numero 78, de" 1 de abril), 
modificado por el Real" Decreto 1950/1995, de 1 de diciernbre (.Boletin 
Oficial del Estad.oı numero 310; de 28 de diciembre), sobre compatibilidad 
electromagnetica, y demas disposiciones que sean de aplicaci6n al eqllipo 
referenciado. 

Madrid, 20 de rnarzo de 1996.-El Director general, Reinaldo Rodriguez 
Illera. 

ANEXO 

Certl:ftcado de aceptaci6n 

En virtud de 10 est.ablecido en el Reglamento de desarrollo de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecornunicaciones, 
en relaci6n 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, se emite por la Direcciôn General de Tele
cornunİCaciones el presente certificado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Telefono sin cord6n. 
Fabricado por: _Prernier Electric Co. Ltd.- en Jap6n. 
Marca: .Prernier». 
Modelo: CP-3000. 

por el cumplirniento de la nonnativa siguiente: 

Real Decreto 116/1990, de 26 de enero (_Boletin Oficial del Estado» 
de 2 de febrero). 

con la inscripci6n LE I OL 960162 

y plazo de validez hasta el28 de febrero de 2001. 

Y para que surta 10S efectos previstos en el punto 17 del artİculo primero 
de la Ley 32!ı992, de 3 de diciembre, de rnodificaci6n de La Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las T.elecomunicaciones, expido 
el presente ce-rtificado, debiendo cumplirse el articul0 6 del Real Decre-


