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netica, y dcrnas disposiciones que sean de aplicaci6n al cquipo 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 Ordenacİôn de tas Telecomunicaciones, en relaciôn con 
tos equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refiere cı articulo 29 
de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 de agosto 
(.Boletin Oficial del Estado. mlmero 212, de 5 de septiembre), se eı:nite 
por la Direcci6n General de Telecomunicaciones cı presente certificado 
de aceptaci6n, para eI 

Equipo: Terminal punto de venta. 
Fabricado por: .ıcs, Sociedad An6nima~, en Espafi.a. 
Marca: dCS •. 
Modelo: Freesia 6000/2. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 81/1993, de 22 de enero (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 17 de febrero), 

con la inscripd6n LE I 01960619 

y plazo de validez hasta el30 de julio de 2001. 

Y para que surta los efectos previstos en eI punto 17 del articulo prirnero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciernbre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicadones (.Boletin 
Oficial del Estado~ nı1mero 291, deI 4), expido el presente certificado, 
debiendo cumplirse eI articulo 6 del Real Decreto 444/1994, de 11 de 
marzo, modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre 
compatibiUdad electromagnetica y demas disposiciones que sean de apli
caci6n aı equipo referenciado en 105 terrninos establecidos en eI articulo 
14.2 del Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 30 dejuliü de 1996.-El Director general de TclecomunİCaciones, 
Valentin Sanz Caja. 

25892 RESOL UCIÔN de 30dejulio de 1996. de la Direcci6n General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorg(! el certificado 
de aceptaci6n al equipo interjaz acceso bdsico RDSI para 
jamüiaAS/400, marca .. IBM,., modelo PC-2605/17G2570. 

Como çonsecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado~ nu
rnero 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de 
desarrollo de la Ley 31/1987, de 18 de dicicmbre, de Ordenaci6n de Ias 
Telecomunicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos 
y sisteınas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de lHM Espana, con domİCİlio sodal en Madrid, Santa Hortensia, 26-28, 
côdigo postal 28002, 

Esta Direcdün General ha resuelto otorgar eI certificado de aceptaci6n 
aı equipo İnterfaz acceso basico RDSI para familia ASj400, marca dBM_, 
modelo FC-2605/17G2570, con la inscripci6n E 98 95.0130, que se inserta 
coma anexo a la present.aci6n Resoluciôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articuIo 18.2 del Real Decre
ta 1066/1989, de 28 de agosto, La validez de dicho certificado queda con
diCİonada a la obtenci6n del numero de inscripd6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgani la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaciôn y puest.a en servicio del equipo citado, 
se debeni curnplir 10 dispuesto en el articulo {) del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marıo (<<Boletin Oficial de! Estado_ numero 78, de ı de abril), 
modificado por el Real Decreto 1%0/1995. de 1 de diciembre (.Roletın 
Oficial del Estadoı numero 310, de 28 de diciembre), sobre compatibilidad 
electromagnetica, y dernas disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo 
referenciado. 

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

ANEXO 

Certificado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido en eI Reglamento de desarrollo de la 
Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de la Ley 31/1987, de 
18 de diciembre, de Ordenaci6n de Ias Telecomunicaciones, cn relacion 
con 105 equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refiere eI articulo 
29 de dicho te:xto legal, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 de 
agosto (<<Boletin Ofida1 deI Estado~ numero 212, de 5 de septiembre), se 
emite, por la Direcci6ri General de Telecomunicaciones, el presente cer
tificado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Interfaz acceso basico RDSI para familia AS/4oo. 
Fabricado por: IBM, en Italia. 
Marca: «IBM~. 
Modeh FC·2605/17G2570. 

por eI cumplimiento de La normativa siguiente: 

Articulo 8.2 del Real Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletın 
Ofida! del Estado» de 5 de septiembre), 

con la inscripci6n IEI 98950130 

y plazo de validez hasta el 31 dejulio de 1998. Condicionado a la aprobaciôıı 
de las especificaciones tecnİcas. 

Advertencia: ~ 
Este equipo cumple las especificaciones tecnicas contenidas en la 

decisiôn de la Cornisiôn 94j797/CE, rclativa a una reglamentaci6n tec
nİCa comun para la RDSI paneuropea, acceso ba.sico (alineada con 
UNE-ETS 300 153 Y UNE·ETS 300 104). 

Ypara que surta los efectos previstos en el punto 17 del articulo pl'imero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificad6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciön de las Telecomunicaciones (<<Boletin 
Oficial del Estado~ numero 291, del 4), expido eI presente certificarlo, 
debiendo cumplirse el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, de 1 ı de 
marzo, modificado por el Real Decreto 1950/1995, de ı de diciembre, sobre 
compatibilidad electrornagnetica, y dema.s disposiciones que sean de apli
cad6n al equipo referenciado. 

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

25893 RESOLUCIÔN de 30 dejulio de 1.996, de la Direcciôn General 
de Telecomu.nicaciones, por la qu.e se otorga el certilicado 
de aceptaciôn al equipo centralita RDSI acceso primario, 
marca .. Etrali,., modPlo Etradeal. 

Como consecuencia del expediente incoado en ap!icaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Bületin Ofidal 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 
Telecornunicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos 
y sistemas a que se refiere eI articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de ~Etrali, Sociedad An6nima.o, con domicilio social en Madrid, calle Serra
no, 98, L 0, c6digo posta] 28006, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar eI certificado de aceptaci6n 
al equipo centra1ita RDSI acceso prirrıario, marca .Etralh, modelo Etradeal, 
con la inscripci6n E 97 96 0600, que se inserta como anexo a la presentaci6n 
Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en cı artieulo 18.2 deI Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
didonada a La obtenci6n del numero de inscripci6n en el Registro de Irnpor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgani la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Aderna.s, para lacomerCİalizaci6n y puesta en serviCİo del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 deI Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo ("Boletin Oficial del EstadoH nı11m~ro 78, de 1 de abril), 
rnodificado por eI Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (~Boletin 
Oficial del Estadoll numero 310, del 28), sobre cornpatibilidad electromag· 


