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Equipo: Telefono sin cord6n. 
Fabricado por: ~KME Infonnation System.s Ltd.~. en Reino Unido. 
Marca: .Panasonİo. 
Modelo: KX-T3721BS. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decrf'to 116/1990, de 26 de en{'fO (.Bolt'tin Oficia1 del Estado. 
de 2 de febrero), 

con la inscripeİôn 

y plazo de validez hasta el31 de diciembre de 1999. 

Y para que surtan los efectos previsto;.; €-n ci punto 17 del articulo 1 
de la Ley 32/H:.I92, de 3 de diciembre, de modificaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telccomunicaciones (.Boletin 
Oficia1 de} Estado~ mlmero 291, del 4), expido el presente certificado eD 
los terminos establecidos en el articuJo 14.2 del Real Decreto 1066/1989. 

Madrirl, 19 de diciembre de 1994.-El Direı'tor general de Telecomu
nicaciom.'s, Javier Nadal Arino. 

4923 Rb'SOLUCION de 19 de diciembre de 1994, de·ıa Direcci6n 
General de Telecomunicaciones, po'r la que se otorga eı cer
Nficado de aceptaciôn al terminrıl fac.<ii'rnil 0-3, con dis
criminador, marca .. Alcatel-, modelo 700, 

Conıo cunsecuencia del expedieute incoado en aplkaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (~Boıetln Ofidal del Estado. numero 
212, de 5 de sepliembre), por el que se aprueba et Reglamento de desarrollo 
de la Ley 3111987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de Ias TeIecomu
nicaciones, en relaci6n cün 10s equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se rcfıere eI articulo 29 de dichü tcxto legal, a instancia de ~Oki 
Systems (Espana), Sociedad Anônİma., con domicilio social en Madrid, 
Goya, 9, f~ödigo posta128001, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al terminal facsimil G-3, con discriminador, marca .Alcateh, modeIo 700, 
con La inscripd6n E 99 94 0735, que se inserta cüıno anexo a la presente 
Resoluci6n. 

En cumplımient.o de 10 previsto en el artıculo 18j del Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la valideı de dicho certificado queda con
diciona-da a la obtenci6n del mlınero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricanies .0 Cümercializadüres que otorgani la Administraci6n 
de Telecomunicadones. 

Madrid, 19 de diciembre de 1994.-·El Director general, Javier Nadal 
Arinü. 

ANEXO 

Certif1.cado de aceptaci6n 

En "irtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollü de La Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecümunicaciünes, 
en relaci6u con 105 equipüs, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere eI art1culü 29 de dichü texto lega1, aprobado pür Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estadüı numer.o 212, 

. de 5 de septiembre), se emite p.or la Direcci6n General de Telecomuni
caci.ones el presente certificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Terminal facsimil G-3, Cün discriminadür. 
Fabricado por: .Taiwan Telecomunica. Ind. Co. Ltd.-, eu Taiwan. 
Marca: _Alcateh. 
MüdeJ.o: 700. 

por eI cumplımiento de la nürmativa siguienu-: 

Real Decrelo 1584/1990, de 30 de noviembre (.Boletin Oficial del Esta
dü> de 12 de diciembre), y Real Decreto 1376/1989, de 27 de .octubre 
(.Boletin Oficİal del Estadü. de 15 de n.oviembre), 

cün la inscripcion IEI E99940735 

y plaz.o de validez hasta eI 31 de diciembre de 1999. 

Y para que surta.n lüs efectos preVİstos en eI punto 17 del articulo 1 
de la Ley 32/1992., de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de dıcİembre, de Ordenaci6n de las Telecümunicacİünes (.BüIetin 

Oficial del Estad.o_ numero 291, del 4), expido el presente certificado en 
los terminos establecidüs en el articul.o 14.2 del Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 19 de dJcieınbre de 1994.-El Directo.r general de Telecomu
nicaciones, Javier Nadal Arino. 

4924 RESOLUCION de 19 de diciemhre de 1994, de la Direcci6n 
Ge'neral de 'i'elecomunicaciones, por la que se otorga et cer
tificado de aceptaciôn at tcrrrıinal Jacsfmü G-3, con di .... <i
criminador, marca .. Olympia,., modelo OL!1faX-800-T. 

I.,omo const'cuenda del expediente incüadü ~n aplicaci6n del Real 
Deneto 1065/1989, de 28 de agosıo (<<Boletin Ofidal del Estadü. numerü 
212, de 5 de septiembre), por e1 qne se apru~bat'1 Reglamento de desarrollo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n dt' las Telecornu
nkacİon('s, en relaci6n cün los equipos, aparatf1s, dispositivos y sistemas 
a qm' se r~fierc e1 articulü 29 'de dicho texto legal, a instancia de ~Oki 
Systems (Espafia), Sodedad An6nima., cün dümidlio ~ocial en Madrid, 
Goya, 9, côdigo postal 28001, 

Est.a Direccion Gf>neral ha resueltü otorgar et certifıcado de aceptaci6n 
al terminal facsinıil G-3, con discriminadür, warca .Olympiaw, modelü Oly
fax.-800T, con la inscripciôn E 99 94 0734, que se inserta como anexü 
ala presente Resoluci6n. 

En cumplimiento de 1.0 previsto en el articulo 18.2 del Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agüsto, la validez de dich.o certificado queda con
dicionada a la obtenci6n de} numero de inscripciôn en eI Registro de Impür
tadores, Fabricantes .0 Cümercializadores que otorgara La Administraeiôn 
de Telecomunicaciünes. 

Madrid, 19 de diciembre de 1994.-EI Director g('m'ral, Javier Nadal 
Arii\ü. 

ANEXO 

Certlflcado de aceptac16n 

En virtud de 10 e5tablecido· en el Reglamento de desarrollo de la Ley 
31/1987, de 18 de rliciembre, de Ordenadôn de Ias Tclecomunicaciones, 
en rt'laeİôn con l.os equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refier~ el articulo 29 de dicho texto legal, aprobadü por Real Decreto 
1066/198Ə, de 28 de agüsto (~Bület.in Ofıci.al del Estadüw numerü 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcci6n General de Telecomuni
caciünes .el presente certificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Terminal facsimil G-3, con discriminadür. 
F'abricado por: .Taiwan Tele-comunica. Ind. Co. Ltd.ı, en Taiwan. 
Marca: .Olympla~. 
Modelo,Olyfax-80()'T. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 1584/1990. de 30 de nüviembre (.Boletin Oficial del Esta
do~ de 12 d~ didembre), y Real Decreto 1376/1989, de 27 de octubre 
(~Bületin Ofidal del Estadü_ de 15 de noVİembre), 

con la inscripci6n LE I 99940734 

y plazo de validez hast.a ı:-131 de diciembre de 1999. 

Y para que' surtan 1.05' efectos previstos en el punto 17 del articulo 1 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de m.odificaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de fas Telec.omunicaciünes (_Boletin 
Oficial del Estadüı mlmerü 291, del 4), expido e1 presente certificadü en 
los terminos est.ablecidüs en el articulü 14.2 del Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 19 de diciembre de 1994.-EI Director general de Telecomu· 
nicaciones, Javier Nadal Arino. 

4925 RESOLUC/ON de 19 de diciembre de 1994, de la Direcci6n 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
tificado de aceptaci6n al terminal facsimü G-3, con dis
criminador, marca ... Oki.>o, model.o Okifax-450. 

Cüm.o (~onsecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Bületin Oficial del Estadow numero 
212, de 5 de septieınbre), por el que se aprueba ci Reglamento de desanollo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Teİecoınu-
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nicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legaI, a instancia de .Old 
Systems (Espaİla), Sociedad Anônİma., con domicUio soda! en Madrid, 
Goya, 9, côdigo postal28001, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al terminal facsımil G-3, con discriminador, marca .Okio, rnodelo Okifax-450, 
con la inscripciôn E 99 94 0733, que se inserta coıno anexo a la presente 
Resoluciôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la va1idez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenciôn del nuınero de inscripciôn en et Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercia1izadores que otorgani la Administraci6n 
de Telecomunicacİones. 

Madrid, 19 de diciembre de 1994.~EI Director general, Javier Nadal 
Arino. 

ANEXO 

Certiflcado de aceptaclôn 

En virtud de 10 establecido en el Reglaınento de desarrollo de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecornunicaciones, 
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 (<<Boletin Oficial del Estado_ nurnero 212, 
de 6 de septiernbre), se emite por la Direcci6n General de Telecomunİ
caciones el presente certificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Tenninal facsimil G-3, con discriminador. 
Fabricado por: .Taiwan Telecomunica. Ind. Co., Ltd.~, en Taiwan. 
Marca: .Okh. 
Modelo: Okifax-460. 

por el cumplimiento de la nonnativa siguiente: 

Real Decreto 1584/1990, de 30 de noviembre ("Boletin Oficial del Esta
do- de 12 de diciernbre) y Real Decreto 1376/1989, de 27 de octubre (.Bo
letin Oficial del Estado' de 15 de noviembre), 

con la inscripci6n LE I 99940733 

y plazo de validez hasta el 31 de diciembre de 1999. 

Y para que surtan los efectos previstos en el 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 las TelecomuQicaciones 
(-Boletin Oficial del Estado_ numero 291, del 4), expido el presente cer
tificado en los renninos establecidos en el articulo 14.2 del Real Decreto 
1066/1989. 

Madrid, 19 de diciembre de 1994.~El Director general de Telecomu
nicaciones, Javier Nada1 Arifi.o. 

4926 RESOLUCION de 19 de diciernbre de 1994, de la DirecciOn 
General de Telecomunicaciones. por la que se otorga el cer
tifıcado de aceptaciôn al ·modem· RTC/CC.AA. (V21. V22, 
V22bis, V23, V32, V32bis), marca .Octocom,., modelo 
OSJ.08396R. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado_ numero 
212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el RegIaınento de desarrollo 
de la Ley 31/1987, de 18 de didembre, de Ordenaci6n de las Telecomu
nicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y siste
mas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia de 
«ITS Cornpagnie Internationale Servh, con domicilio socia! en Madrid, Juan 
Bravo, 3-B, côdigo postaI 28006, 

Esta Direcdôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al -modern_ RTC/CC.AA. (V21, V22, V22bis, V23, V32, V32bis), marca «Oc
tocom~, modelo OSI-08396R, con la inscripci6n E 99 94 0758, que se inserta 
como anexo a la presente Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la va1idez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenciôn del mimero de inscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercia1izadores que otorgara la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 19 de diciembre de 1994.~EI Director general, Javier Nadal 
Arifi.o. 

ANEXO 

Certiflcado de acepta.ci6n 

En virtud de 10 establecido en el RegIamento de desarrollo de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las 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 (.Boletin Oficial del Estado_ numero 212, 
de 6 de septiembre), se emite por la Direcciôn General de Telecomuni
caciones el presente certificado de aceptaciôn, para el 

Equipo: .Modern. RTC/CC.AA. (V21, V22, V22bis, V23, V32, V32bis). 
Fabricado por: _Telebit Cororation_, en EE. UU. 

Marca: .Octocom~. 
Modelo: OSI-08396R. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 1632/1989, de 1 de diciembre (.Boletin Oficial del Estado~ 
del 19), y Real Decreto 376/1993, de 12 de marzo (~Boletin Ofidal del 
Estado- de 14 de abril), 

con la inscripci6n LE ı 99940758 

y plazo de validez hasta el 31 de diciembre de 1999. 

Advertencia: 

No se garantiza la interoperabilidad para el V32bis, ni con los del 
mismo tipo ni con cualquier otro conectado a la Red Telefôn1ca Con
rnutada. 

Y para que surtan 108 efectos previstos en' el punto 17 del articulo 1 
de La Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciernbre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones (.Boletin 
Oficial del Estado_ numero 291, del 4), expido el presente certificado en 
los tenninos establecidos en el articulo 14.2 del Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 19 de diciembre de 1994.~El Director general de Telecomu
nicaciones, Javier Nadal Arifi.o. 

4927 RESOLUCION de 19 de diciembre de 1994, de la DirecciOn 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
tificado de aceptaci6n al marcador automdtico para fax 
marca • Vilifax .. , modelo Urap. 

Como consecuencia de} expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado- numero 
212, de 5 de septiembre), por et que se aprueba el Reglamento de desarrollo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de' las Telecomu
nicaciones, ~n relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia de _France 
Cables et Radio, Societe Anonyme", con domicilio social en Paris, 124 
rue Reaumur, côdigo post.al 75002, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al marcador automatico para fax marca .Viafax~, modelo Urap, con la 
inscripciôn E 99 94 0737, que se inserta como anexo ala. presente Reso
luciôn. 

En cump1imiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenciôn del mİmero de inscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraciôn 
de Telecomunıcaciones. 

Madrid, 19 de diciembre de 1994.-EI Director general, Javier Nadal 
Arifi.o. 

ANEXO 

Certificado de aceptaclôn 

En virtud de 10 establecido en el Reglaınento de desarrollo de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las 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 ("Boletin Oficial del Estadoo numero 212, 


