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General de l'eleco'municaciones, por f,(ı que se otorga eI cer
ti/icado de acepta-Ci6n a la tarjeta pa:"-a prncesatniento de 
voz, marca «Dialogic .. , modelo D/160SC-LS-ES. 

Como consecuencia del expcdiente incoado cn aplicaci6n de! Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletfn Ofıcia! de! Estado" mlme
ro 212, de 5 de septiembre), por cı que se aprueba eI Reglamento de desarro
Ho de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de Ias Tele
comunicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivo$ y sis
temas a que se refıere cı articulo 29 de dicho texto legal, a İnstancİa 
de .Telecomputer, Sociedad Anônima LaboraıO, con domicilio sodal cn 
Madrid, calle Nicaragua, 14, 1.0 A, côdigo posta128016, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptacion 
a la tarjeta para procesamİento de voz, marca ~Dialogic_, modelo 
D/160SC-LS-ES, con la inscripciôn E 00 95 0807, que se inserta como 
anexo a la presente Resoluciôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la va1idez de dicho certificado queda con· 
dicionada a la obtenci6n del numero de İnscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgani la Admİnİstraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 27 de noviembre de 1995.-EI Director general, Reinaldo Rodri
guez IIIera. 

ANEXO 

Certificado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la 
Ley 31/ 1987, de 18 de dİciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, 
en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere el articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto (-Boletin Oficia1 del Estado~ numero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por La Direcciôn General de Telecomuni
caciones eI presente certificado de aceptaciôn, para eL 

Equipo: Tarjeta para procesamiento de voz. 
Fabricado por: Dialogic Corporation, en EE. UU. 
Marca: «Dialogic». 
Mode1o: D/160SC-LS-ES. 

por el cumplimiento de La normatİva siguiente: 

Real Decreto 1376/1989, de 27 de octubre (<<Baletin Oficial del Esta
do_ de 15 de noviembre), 

con la inscripciôn [ii" ı 00 95 0807 

y plazo de validez hasta el 30 de noviembre de! 2000. 

Advertencia: 

Los _software. utilizados por este equipo para La realizaci6n de 
10s ensayos han sido el denominado Dialvox y el denominado TCS. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto ı 7 del articulo primero 
de La Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de Ias Telecomunicaciones (_Boletin 
Oficia! del Estado. numero 291, del 4), expido el presente certificado en 
Ios terminos establecidos en el articulo 14.2 deI Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 27 de noviE'mbre de 1995.-EI Director general de Telecomu
nicadones, Reİnaldo Rodriguez Illera. 

3823 RBSOLUCION de 27 de noviembre de 1995, de la Direccirin 
General de Telecomllnicaciones, por la que se f){orga et eer· 
tificado de aceplaciôn al terminalfacsfmil G-3 con tdRjr)'flO 
y discriminadO'r marca ",Sharp», modelo LLX70. 

(;omo eOIlseeuenda del expediente İncoado en aplicacion del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agnsto (.Boletin Ofidal de! Estado" nume· 
ro 212, rle f) de septiemhre), por el que se apruC'l.ıa ci Reglamento de dcsarro
ilo de la Ley 31/1987, de 18 de diciemhre, de Ordenaciôn de las Tele
comunicaciones, en -relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere e! articulo 29 de dicho texto legal, a İnstancia 

de .Sharp Electrônica Espafıa, Sociedad Anônima., con domici1io social 
en San Cugat del Valip.s, poligono industrial «Can Sant .Joan)), parcela 8, 
côdigo postal 08190, 

Esta Direccion General ha resuelto otorgar eI certificado de aceptacion 
al termİnal facsimil G-3 con telefono y discriminador marca "Sharp», modelo 
UX-70, con la inscripei6n E 00 95 0762, que se inserta como anexo a 
la presente Reso1uci6n. 

En cumplimiento de İo prcvisto en el articulo 18.2 de! Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con· 
dicionada a la obtenciôn ael nıımero de inscripci6n en el Registr<ı de Impor· 
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgani la Administraci6n 
de Telecomunicacioncs. 

Madrid, 27 de noviembre de 1995.-EI Director general, Reinaldo Rodri· 
guez IIlera. 

ANEXO 

Certiflcado de aceptaci6n 

En virtud de 10 f:'stablecido en eI Reglamento de desarrollo de la 
Ley a 1/ 1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciönes, 
en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sisternas a que se 
refiere el articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decre· 
ta 1066/1989, de 28 de agosto (uBoletin Ofidal del Estado. numero 212, 
de 5 de septiembre), se emİte por la Direcciôn General de Telecomuni· 
caciones el presente certificado de aceptaei6n, para el 

Equipo: TerminaI facsimil G-3 con telefono y discriminador. 
Fabricado por: .Sharp Electr6nica Espaii.a, Sociedad An6nima~, en 

Espaii.a. 
Marca: .Sharp •. 
Modelo: UX-70. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 1584/1990, de 30 de noviembre (<<Boletin Ot1dal del Esta
do» de 12 de diciembre), y el Ucal Decreto 1376/1989, de 27 de octubre 
(~Boletin Oficial del Estado» de 15 de noviernbre). 

con la inscripciôn rE ı 00950762 

y plazo de vaIidez hasta el 30 de noviembre del 2000. 

Y para que surtan los efectos previstos en eI punto ı 7 del articulo 
primero de la Ley 32/1992, de 3 de didembre, de modificaciôn de La Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de Ias Telecomunicaciones 
(.Boletin OficiaI de! Estado. numero 291, del 4), expido el presente cer
tificado'en los terminos establecidos en eI articulo 14.2 del Real Decreto 
1066/1989. 

Madrid, 27 de noviembre de 1995.-El Director general de Telecomu
nicaciones, Reİnaldo Uodrfguez IIlera. 

3824 RESODUCION de 27 de noviembre de 1995, de la Direcciôn 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
tificado de aceptaciôn al marcador automatico para fax 
marca .. Digiteı., modelo AD-340. 

Como consecuencia del expcdiente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficia1 del Estado» nume
ro 212, de 5 de septiembre), porel que se apruebael Reglamento de desarro-
110 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Te!e
comunicaciones, en relacion con los equipos, aparatos, dispositivos y sİs
temas a que se refiere e1 articul0 29 de dicho texto legal, a instancia 
de «Organizaci6n y Comunicaciôn Tecnica lndustrial, Sociedad Limitada~, 
con domicilio social en Madrid, calle Antonio Lôpez Aguado, 9, 1.0 F, codigo 
posta128029, 

Esta Direcdôn General ha resuelto otorgar el certificado de aCE'ptacion 
al marcador automatİco para fax marca -Digitel., modelo AD-340, con la 
in~r.ripci6n E 00 95 0794, que se inserta como ancxo a la presente Reso
luciôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en el artkuIo 18.2 de! Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agoı:;to, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obt.enci6n del nıım('ro de inscrİpciôn en ci Registro de Impor
tadores, Fabricantes () Comerdalizadores que otorgara La Administraci6n 
de Telecomunİcadones. 

Madrid, 27 de noviembre de 1995.~EI Director general, Reinaldo Rodri· 
guez IIlera. 


