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26083 RESOLUCIÔN d.e 30 d.e ju!io d.e 1996, d.e la Direcci6n Ge,.".,.,u 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certifi,cado 
de aceptaciôn aL equipo môdem para RTC. marca .. Amper". 
rrwd.e!o MD C-101 14. 

Coıno consecuencia de} expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (_Boletin Ofidal de} Estado_ nı.iıne
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba eI RegIamento de desarro-
110 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 Aınper Datos, con domicilio socia1 eo Tres Cantos, Marconi, sin numero, 
c6digo posta! 28760, esta Direcciôn General ha resuelto otorgar eI cer
tificado de aceptaci6n al equipo modern para RTC. marca .Amper-, modelo 
MD e-1O/14, con la inscripci6n E OL 96 0658, que se inserta como anexo 
a la presente Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articuIo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agos.to, la validez de dicho certificado queda COn

dicionada a la obtenci6n del numero de inscripci6n en eI Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraci6n 
de TeIecomunicaCiones. 

Ademas, para La comercializaci6n y puesta en servicio del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en eI articulo 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 del Estado» numero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de ampliaci6n al equİpo referen
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 Ordenaci6n de las Te1ecomunicaciones, en relaci6n 
con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refiere el articu-
10 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 
de agosto (<<Boletin Oficial del Estado. mimero 212, de 5 de septiembre), 
se emite por la Direcciôn General de Telecomunicaciones eI presente cer
tificado de aceptaci6n para el 

Equipo: M6dem para RTC. 
Fabricado por: tAınper Datos, Sociedad An6nimaıı, en Espafia. 
Marca: «Aınper_. 
Modeloo MD C-10/14. 

por el cumplimiento de la nonnativa siguiente: 

Real Decreto 1051/1995, de 23 de junio (<<Boletin Oficial del Estado~ 
de 19 de julio). 

con la inscripci6n LE I 01960658 

y p1azo de validez hasta el31 de marzo de 2001. 

Advertencia: 

Para este equipo no se garantiza la interoperabilidad ni con los 
del mismo tipo ni con cualquier otro que se conecte a la RTC. 

Y para que' surta los efectos previstos en el punto 17 del articulo 1 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de tas Te1ecomunicaciones (~Boletin 
Oficial del Estado~ numero 291, del 4), expido el presente certificado, 
debiendo cumplirse eI art1culo 6 de} 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 en 105 terminos establecidos en el articu-
1014.2 del Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 30 dejulio de 1996.-E1 Director general de Telecomunicaciones, 
Valentin Sanz Caja. 

26084 RESOLUCIÔN d.e 30 d.ejulio d.e 1996, d.e laDirecci6n General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptaci6n al equipo centralita RDSI (acceso pri11UJ.rio 
doble), marca .. Northern Telecom .. , modelo Meridian-l. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (~Boletin Oficial del EStad08 nı.1ıne
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba e1 Reglamento de desarro
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 refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de ~S. E. D. D. Northern Telecom, Sociedad An6nima~, con domicilio social 
en Pozuelo de Alarcôn, avenida de Las Dos Castillas, 33, c6digo pos
tal 28224, esta Direcciôn General ha resuelto otorgar eI certificado de 
aceptaci6n al equipo centralit.a RDSI (acceso primario doble), marca .Nort
hern Telecomıı, modelo Meridiam-1, con la inscripci6n E 97 96 0657, que 
se İnserta como anexo a la presente Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en eI articulo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenci6n del numero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializacion y puesta en servicio de! equipo citado, 
se debeni cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (.Boletin Oficial del Estado. mimero 78, de 1 de abril), 
modificado por e1 Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (<<Boletin 
Oficial del EStadOf numero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y dema.s disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo referen
ciado. 

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

ANEXO 

Certificado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en el RegIamento de desarrollo de la 
Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, de 
18 de diciembre, de Ordenacion de las Telecomunicaciones, en relacion 
con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refiere eI articu-
10 29 de dicho texto lega1, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 
de agosto (IBoletin Oficial del Estadoı numero 212, de 5 de septiembre), 
se emite por la Direcci6n General de Telecomunicaciones eI presente cer
tificado de aceptaci6n para el 

Equipo: Centralita RDSI (acceso primario doble). 
Fabricado por: Northern Telecom, en Irlanda. 
Marca: .Northern Telecomı. 
Modelo: Meridian-1. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Articulo 8.2 del Real Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (tBoletin 
Oficial del Estado. de 5 de septiembre). 

con la inscripci6n LE I 97960657 

y plazo de va1idez hasta el 31 de enero de 1997. Condicionado a La apro
baci6n de las especificaciones recnicas. 

Advertencia: 

Este equipo cumple las especificaciones recnicas contenidas en la 
Decisiôn de La Comisi6n 94/796/CE, relativa a una reglamentaci6n tec
nica comun para la red digita1 de servicios integrados (RDSI) paneu
ropea, acceso primario (alineada con UNE-ETS 300 156). 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del artfculo 1 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones (-Boletin 
Oficial del Estado, numero 291, del 4), expido el presente certificado, 
debiendo cumplirse el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, de 11 de 
marıo, modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre 


