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de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, eo relaciôn con 
108 equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refiere el articulo 
29 de dicho texto lcgal, aprobado por Real Dccreto 1066/1989, de 28 de 
agosto (.Baletin Oficial del Estado~ numero 212, de 5 de septiemhre), se 
emİte, por La Direccion General de Telecomunicaciones, cı presente cer
tificado de aceptaciôn, para cı 

Equipo: Taıjeta faxjmôdem PCMCIA para RTC. 
Fabricado por: ~PNB-Usrobotics Inc .• , en Estados Unidos. 
Marca: «Compaq». 
Modelo: Series-571P. 

por eı cumplimiento de la norrnativa siguiente: 

Reales Decretos 1051/1995, de 23 dejunio (<<Bületin Oficia! de! Estado» 
de 19 de ju1io), y 1584/1990, de 30 de noviembre (.Boletin Oficial del 
Estado» de 12 de diciembre), 

con la inscripci6n LE I 01960608 

y plazo de validez hasta eı 30 de julio de 2001. 

Advertencia: , 
El soflware proporcionado para la realizaci6n de 108 ensayos ha 

sido eI denominado IMYFAX 4.1010 .... 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del artİculo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciernbre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones (~Boletin 
Ofıcial deI Estado. numero 291, del 4), expido el presente certificado, 
debiendo cumplirse eI articulo 6 del Real Decreto 444/1994, de 11 de 
marzo, modifıcado por eI Real Decreto 1950/1995, de 1 de-diciembre, sobre 
cornpatibilidad ele('tromagnetica, y demas disposiciones que sean de apli
cadôn al equipo referendado en los terminos establecidos en eI articu-
1014.2 deI Real Decreto 1066/1989. 

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

25918 RESOLUCIÔNde30dejuliode 1996, de kı Direcciôn General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptaci6n al equipo tarjeta /ax/m6dem PCMCIA 
para RTC, marca .. PNB,., modelo PINT34. 

Corno consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n 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 reIaci6n con los equipos, aparatosı dispositivos 
y sistemas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de _U.s. Robotics, Sociedad Anônima», con domicilio social en Villeneuve 
d' Ascq, Cityparc 3, rue Lavoisier, c6digo.,posta15965Ö, 

Ef>ta Direcci6n General ha resuelto otorgar cı certificado de aceptaci6n 
al equipo taıjeta faxjm6dem PCMCIA para RTC, marca .PNB~, mode-
10 PİNT34, con la İnscripciôn E 01 96 0607, que se inserta como anexo 
ala presente Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en ei articulo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la va1idez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenciôn deI numero de inscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comerdalizadores que otorgarn la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la cQmercializaciôn y puesta en servido del equipo citado, 
se debenı cumplir 10 dispuesto en eI articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de ı ı de marzo (_Boletin Oficial del Estado. numero 78, de 1 de abril), 
mopificado por eI Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (.Boletin 
Ofıciaı del Estado» numero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaciôn al equipo referen
ciado. 

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

ANEXO 

Certificado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarroUo de La 
Ley :52/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de la Ley 31/1987, de 18 

de diciembre, de Ordenaciôn de las TeIecomunicaciones, en relaC'İôn ('on 
los equipos, aparatos, dispositivos y sİstemas a que se refiere cı articıılo 
29 de dicho texto lega1, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 de 
agosto (<<Boletin Oficial de! Estadoı mimero 212, de 5 de septiembre), se 
ernite, por la DirecCİôn General de Telecornunicaciones, el prcscnte ccr
tificado de aceptaci6n, para cI 

Equipo: Tarj~ta fa."C/môdem PCMCIA para RTC. 
Fabricado por: .PNB-Usrobotics Inc .• , en Estados Unidos. 
Marca: .PNB~. 
ModeIo: PINT34. 

por el cumplimiento de La normativa siguiente: 

Reales Decretos 1051/1995, de 23 dejunio (.Boletin Ofidal dcl Estado. 
de 19 de julio), y 1584/1990, de 30 de noviembre (.Boletin Oficial del 
Estado» de 12 de diciembrc), 

con La inscripdôn IEI01960607 

y plazo de validez hasta el30 dejulio de 2001. 

Advertencia: 

EI software proporcionado para la realizaci6n de Ios ensayos ha 
'sido el denominado ~MYFAX 4.10 •. 

Y para que suru los efectos previstos en eı 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 Ordenaci6n de tas Telecomunicaciones (.Boletin 
Ofidal del Estado. numero 291, del 4), expido el presente ccrtificado, 
debiendo cumplirse eI articuIo 6 del Real Decreto 444/1994, de 11 de 
marzo, modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de dicicmbre, sobre 
compatibilidad electromagnetica, y demas disposiciones que sean de apli
cadôn al equipo referenciado en los termİnos establecidos en eI articu-
1014.2 del Real Decreto 1066/1989. 

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

25919 RESOLUcİONde30dejuliode 1996, dekıDirecci6nGeneral 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptaci6n al equipo te-rminal espeC'ifico (puesto de ope
radora), marca .. Philips», modelo Sopho-Supervisor-35. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (~Boletin Ofidal del Estadoo mime
ro 212, de 5 de septiembre), por eI que se aprueba el RegJ.amento de desarro-
110 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 refiere el artİculo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de .Philips Telecomunicaciones, Sociedad An6nima., con domicilio sodal 
en Madrid, calle Martınez Villergas, 2, c6digo posta128027, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de accptaci6n 
al equİpo termİnal especifico (puesto de operadora), marca "Philips~, mode-
10 Sopho-Supervisor-35, con La inscripci6n E 01 96 0655, que se inserta 
como anexo a la presente Rcsoluciôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 dcI Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a La obtenci6n del numero de inscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaciôn ypuesta en servicio del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (~Boletin Oficial del F.:stadoıı numero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (~Boletin 
Ofıcial del Estado" numero 310, de! 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaciôn al equipo referen
ciado. 

Madrid, 30 de julio de 1996.~EI Director general, Valentin Sanz Caja. 

ANEXO 

Certificado de aceptaciôn 

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 


