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refiere el articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Ofida} de! Estado_ nı1mero 212, 
de 5 de septiernbre). se emitc por la Direcciôn General de Telecomunİ
caciones cı presente certificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Modern para RTC con emulaci6n de fax y videotex. 
Fabricado por: «Sitre», en Espaii.a. 
Marca: «Sitre~. 
Modelo: MicroV32B, 

por cı cumplimiento de la norrnativa siguiente: 

Real Decreto 1532/1989 (~Boletin Oficia1 del Estado de 14 de diciembre), 
Real Decreto 1584/1990 (uBoletin Oficial del Estado_ de 12 de diciembre) 
y Real Decreto 986/1992 (~Boıetin Ofidal del Estado* de 5 de noviembre), 

con la inscripciôn LE I 00950569 

y plazo de va1idez hasta el 30 de septiembre del 2000. 

Advertencİa: 

No se garantiza la interoperabilidad del V32bis, ni con tos del mısmo 
tipo ni con cua1quier otro coueetado a La red telefônica eonmutada. 

EI software empleado es el denominado «Bitfax Professional», 
versi6n 3.0. 

Y para que surta 10s efectos previstos en el punto 17 del arueulo 1 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenad6n de tas Telecomunicaciones (<<Boletin 
Ofieial del Estado~ nıİmero 291, del 4), expido el presente eertifieado, 
en tos terminos establecidos eu el articulo 14.2 del Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 26 de septiembre de 1995.- EI Direetor general de Teleeomu
nicaeiones, Reinaldo Rodriguez Illera. 

2924 RESOLUCION de 26 de septiembre de 1995, de ta Direccwn 
General de Tele('omunicaciones, por la que se otorga el cer
tiJicado de aceptaci6n al terminalfacsimil grupo-3, marca 
.. Xerox", modelo 3006. 

Como mnsecuencia del expediente ineoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (~Boletin Oficial del Estado. numero 
212, de 5 de septiembre), porel que se aprueba el Reglamento de desarrollo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomu
nicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositİvos y sistemas 
a que se refiere eI articulo 29 de dicho texto legal, a instancia de «Rank 
Xerox Espafiola, Sociedad An6nima., con domidlio sodal en Madrid, ealle 
Ramirez de Arellano, numero 29, c6digo posta128043, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar eI certificado de aceptaciôn 
al tenninal facsimil grupo-3, marca ~Xerox~, modelo 3006, con la inscripci6n 
E 00 95 0566; que se inserta como anexo a la presente Resoluci6n. 

En cuınpliıniento de 10 previsto eo eI articulo 18.2 del Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
diciooada a la obtenci6n del nıİmero de inscripci6n en eI Registro de Impor-· 
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraci6n 
de Telecomunİcaciones. 

Madrid, 26 de septiembre de 1995.-El Director general, Reinaldo Rodrl
guez Illera. 

ANF.xo 

Certiflcado de aceptaciôn 

En "irtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordeoaci6n de las Telecomunicaciones, 
en relaeiôn con 10S equipos, aparatos, dispositivos y sisteınas a que se 
refiere el articulo 29 de dicho texto legal, aprobado pOl" Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado~ numero 212, 
de 5 de septieınbre), se cmite por la Direcci6n General ı:le Telecomuni
,·aciones el presente eertific:ado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Terminal facsimil grupo-3. 
Fabricado por: «Rank Xerox Ltth, en Mexico. 
Marca: «Xerox~. 
Modelo: 3006. 

Por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 1684/1990, de 30 de noviembre (<<Boletin Oficial del Esta
do_ de 12 de diciembre), 

con la inscripc.i6n Loo 95 0566 

y plazo de validez hasta el 30 de septiembre del 2000. 

Ypara que surta 105 efeetos previstos en eI punto 17 del articu10 primero 
de la Ley 32,'1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de La Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones C ftBoletin 
Oficial del Estado» mimero 291, deI 4), expido el presente certificado eu 
los terminos establecidos en el articulo 14.2 deI Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 26 de septiembre de 1995.-EI Director general de Telecomu
nicaciones, Reinaldo Rodriguez lllera. 

2925 RESOLUCION de 26 de septiembre de 1995, de la Direcci6n 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga et cer
tificado de aceptaciôn al sistema de comunicaciones por 
sateUte (Inmarsf1.t CJ, marca .. Philip .. , modelo Safecom CM. 

Como consecuencia de! expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto C.Boletin Oficial del Estado_ nume
ro 212, de 5 de septiernbre), por el que se aprueba el Reglamento de desarro
Uo de ia Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Tele
comunicaciones, en relacion con 10s equİpos, aparatos, dispositivos y si5-
temas a que se refiere eI artfcu10 29 de dicho texto legal, a instancia 
de «Crame, Sociedad Anônİmal, con domicilio social en Madrid, calle San 
Severo, nıİmero 30, Barajas Park, côdigo postal28042, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el eertificado de aceptaeiôn 
al sİstema de eomunicadones por satelite (Inmarsat C), marca «Philip., 
modelo Safeeorn CM, con la inscripci6n E 00 95 0559, que se inser1:a como 
anexo a la presente Resoluciôu. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Deere
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda cou
dicionada a la obtenci6n del numero de İnseripciôn en el Registro de Impor~ 
tadores, f'abricantes 0 Comercializadores que otorgani La Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 26 de septiembre de 1995.-EI Director general, Reinaldo Rodrİ
guez Illerb.. 

ANEXO 

Certificado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en et Reglamento de desarrollo de la 
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de- Ordenaci6n de Ias Telecomunicaciones, 
en. relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sisternas a que se 
refiere el articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estadof nuınero 212, 
de 5 de septiembre), se emit.e por la Direcci6n General de Teleeomunİ
caciones el presente certifica<lo dp. aceptaci6n, para eı 

Equipo: Sistema de comunicacİones por sat.elit.e (Inmarsat C). 
Fabrieado por: .Phılips Navigation AjS., en Dinamarea. 
Marca: «Philipso. 
Modelo: Safecom CM. 

Por eI cumplimiento de la normativa siguiente: 

Artfcul0 8.2 dei Real Decreto 1066/1989, condicionado a la aprobaci6n 
de las especificaciones üknicas 

con la inscripcion [il r095~ 

y pIazo de va1idez hasta el 30 de septiembre deI 2000. 

Ypara que surta io·>s efectt.s previstos en et punto 17 de1 articulo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de dide!l1Lre, de modificaci6n de la Ley :Uj1987, 


