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1 3726 RESOLUCı6N d6 20 d6 marzo d6 1996, de la Direcd6n (}mu?

ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer#
ficado de aceptaci6n aı ordenador portdtü con/ax/m6dem 
paraRTC·marca "IBM .. , modelo 76OCD. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial de! Estado. nume
ro 212, de 5 de septiembre), por eI que se aprueba elRegIamento de desarro
Uo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de la.s l'ele
comunicaciones, en relaci6n con 108 equipos, aparatos, dispositivos y su;.. 
temas a que se refiere el artfculo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de IBM Espaiia, con domicilio sodal en Madrid, Santa Hortensia, 26-28, 
cOdigo posta12S002, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar eI certificado de aceptaci6n 
al ordenador portAtil con fax/môdem para RTC marca -mM_, modelo 
760CD, con la inscripciôn E 01 96 0150, que se inserta como anexo a 
la presente Resoluci6n. 0'-

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decre-
to 106fJ/1989, de 28 de agosto, la validez de dich? certificado queda con
dicionada a la obtenci6n del mimero de inscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgarala Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaciôn y puesta en servİcio del equipo citado, 
se debeni cumplir 10 dispuesto en el artfcUıo 6 del Real Decre.to 444/1994, 
de 11 de marzo (.Boletin Oficial del Estado. mimero 78, de 1 de abril), 
modificado por eI Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (.Boletin 
Oficial del Estado. nümero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demıis disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo referen
ciado. 

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

ANEXO 

Certlftcado de aceptacl6n 

En virtud de 10 establecido en eI Reglamento de desarro1lo de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de tas Telecomunicaciones, 
en relaciôn 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 emite por la Direcciôn General de Tele
comunicaciones eI presente certificado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Ordenador port:Atil con fa.x/m6dem para RTC, 
Fabricado por: .rBh:b en .Jap6n. 
Marca: .mM •. 
Modelo: 76OCD. 

por el cumplimiento de !a nonnativa siguiente: 

Real Decreto 1584/1990, de 30 de noviembre (.Boletin OficiaJ del Esta
doı de 12 de diciembre), y Real Decreto 1532/1989, de 1 de diciembre 
(.Boletin Oficial de} Estado. del 19), 

con la inscripciôn LE I 01960150 

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

Y para que surta los efectos previstos en eI punto 17 del articulo primero 
de La Ley :l2/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ördenaciôn de tas Telecomunicaciones, expido 
el presente certificado, debiendo cumplirse el artrculo 6 de1 Rea! Decre
to 444/1994, de LI de marzo, modifieado por d Real necreto 1950/1995, 
de 1 de diciembre, sobre compatibilidad ele"ııııınaıcııt!tica y. demas dis
posiciones que sean de aplicaciôn al equipo relert'llf'indo. 

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

13727 RESOLUCI6Nd620d6 mm=';'" 199G,MluDir<,ooi6nGene
ral de Telecom:unicaciones, pOT la que 118 ,·tfJrga et certi
jicado de aceptaclôn al orde'1ıad:Jr l'ortdtü c01ıft:,~."m6dt;m 
para RTG marca .. IBM,., modelo 760C 

Como consecuencla deI expedıente inc'lado ı:-n aplica<- 'lıı dt L Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Ofidal de! E .ındoı lli.hnc.
ro 212, de 5 de septiembre); por eI que se aprueba eI Regla.mento de desa.rro
Ilo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenac16n le ias Tele
comunicaciones, en relac~ôn con los equipos, aparato.s, disfY'.,~'~ivos y sİs
temas a que se refiere eI articulo 29 de dicho textu Iegal, a instaDcia 
de IBM Espafta, con domicilio socia! en Madrid, Santa Hortensia, 26-28, 
côdigo postal28002, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al ordenador portatil cou faxjm6dem para RTC marca «IBM~, modelo 76OC, 
con la inscripciôn E ol 96 0149, que se inserta como anexo a la presente 
Reso!uciôn. 

En cuınplimiento de 10 previ~ eo eI articulo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de ş.gosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenciôn del numero de inscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgari la Admimst'raciôn 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comerciaJizacİôn y puesta eo semcio de} cquipo citado, 
se debera cumplir 10 disjmesto eo eI artfculo 6 del Real Decrt:to 444/1994, 
de 11 de marzo (.Boletin Oficia1 de! Estado- mimero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de dicie@.bre (.Boletin 
Oficial deI Estadoı numero 310, de128), sobre compatibUidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo referen
ciado. 

Madrid, 20 de nı"arzo de 1996.-EI Director general, Reinaldo Rodriguez 
Illera. 

ANEXO 

Certtnado de aeeptacl6n 

En virtud de 10 establecido eo el Reglamento de desarrollo de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, 
eo relaciôn 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 emite por la Direccİön General de Tele
comunicaciones eI presente certificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Ordenador portatil con faxjmôdem para RTC. 
Fabricado por: dBM. en Japan. 
Marca: ~IBM •. 
MOdelo: 76OC. 

por eI cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 1584/1990, de 30 de noviembre (.Boletin Oficial del Esta
do. de 12 de diciembre), y Real Decreto 1632/1989, de 1 de diciembre 
( .. Boletin Oficial del Estado. del 19), 

con la inscripciôn I 81 OL 96 0149 

y plazo de validez hasta el31 de mano de 2001. 

Y para que surti 106 efectos previstos eo 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 Ordenaci60 de tas Telecomunicaciones, expido 
el presente certiflcado, debiendo cumplirse el articuIo 6 del Real Decre
tO 444/1994, de 11 de marzo, modificado por eI Real Decreto 1950/1995, 
de 1 de diciembre, sobre compatibilidad electromagnetica y demas dis
posicione;s que sean de aplicaciôn al equipo refecpnciado. 

Madrid, 20 de marzo de 1996.-El Director general de Telecomunica· 
riones, Reinaldo Rodriguez Illera. 


