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MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

13609 RESOLUCIÖN de 22 de .febrero de 1996. de la Direccwn 
General de Telecffm.unicaciones, POT la que se otorga el cer
tificado de aceptaciön al sistema, de comunicaciones por 
satelite (lnmarsat-CJ, marca .. Sailar-, modelo H-209/5. 

Como consecuencia del expediel}te incoado en aplicaci6n de! Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Ofidal del Estado» nume
ro 212

L
de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarro

Ila de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenacİôn de las Tele
comunicaciones, en relaciôn con IOS equipos, aparatos, dispositivos y sü .... 
temas ıl' que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de .Nautical Luis Arbulu, Sociedad Limitada., con domicilio soda1 en 
Madrid, Fernan N1ii'iez, 3, côdigo posta128016, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al sistema de comunicaciones por satelite (lnmarsat-C), ı;narca .Sailor_, 
modelo H-2095" con la inscripciôn E 96 96 0035, que se inserta como 
anexo a la presente Resoluciôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en el artfculo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenciôn del numero de İnscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercia1izadores que otorgani la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaciôn y puesta en servicio del equipo citado, 
se debeni cumplir'lo dispuesto en el articulo 6 de! Real Decre:to 444/1994, 
de 11 de marzo (-Boletin Oficial del Estado. mlmero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (tBoletin 
Oficial del Estado~ nuınero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y deİmis disposiciones que sean de aplicaciôn al equipo referen
ciado. 

Madrid, 22 de febrero de 1996.-El Director general, Reinaldo Rodriguez 
lIlera. 

ANEXO 

Certlficado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la Ley 
3f!1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, 
en relaciôn con 10s equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere eI articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, se emite por la Direcciôn General de Tele
comunicacioııes el presente certificado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Sistema de comunicaciones por satelite (1nmarsat-C). 
Fabricado por: .Thrane & Thrane AlS-, en Dinamarca. 
Marca: .Sailor_. 
Modelo: H-2095. 

por el cumpJimierıto de la normativa siguiente: 

Articulo 8.2 del Real Decreto 1066/1989. Condicionado ala aprobaci6n 
de las especificaciones uknicas, 

con la İnscripci6n [ET 96 96 0035 

y plazo de validez hasta cı 30 de abril de 1996. 

Advertencia: 

Este equipo e~ta autorizado por Inmarsat ('IT-3020 A). 

Y para que surta los efectos previstos en ~L punto 17 del articulo 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaCİôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, expido 
el presente certificado, debiendo cumplirse eI artlculo 6 del Real Decre
to 444/1994, de 11 de mano, modificado por el Real Decreto 1950/1995, 

de 1 de diciembre, sobre compatibilidad electromagnetica y dema.s dis
posiciones que sean de aplİcaciôn al equipo referenciado. 

Madrid, 22 de febrero de 1996.-EI Director general de Telecomuni
caciones, Reinaldo Rodriguez Illera. 

13610 RESOLUCIÖN de 18 de diciembre de 1995. de la Direcci6n 
General de TelecO'municaciones, por la que se otorga el cer
tificf!40 de aceptaci6n al terminalfacsimil G-3, marca .. Xe-
rox-, modeloDocumem Centre System 20. '\ 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066( 1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado_ numero 
212, de 5 de septiembre), por el que se aprucba el Reglamento de desarrollo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de 1as Telecomu
nicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos .y sistemas 
a que se refiere ci articulo 29 de dicho texto legal, a instancia de _Rank 
Xerox Espafıola, Sociedad Anônima_, con, domicilio socia1 en Madrid, ca1le 
Ramfrez de Arellano, 29, c6digo postal 28043, 

Esta Direcci6n General ha rcsuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al ter~inal facsimil 0-3, marca .Xerox_, modelo Document Centre System 
20, con la inscripci6n E 00 95 0837, que se inserta como 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 obtenci6n del numero de inscripciôn en el Registro de hnpor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 18 de diciembre de 1995.-El Director general, Reinaldo Rodri
guez Illera. 

ANEXO 

Ce:rttncado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido en eI Reglamento de desarrollo de la Ley 
31/1987, de 18 de diciemb~, de Ordenaciôn de 1as Telecomunicaciones, 
en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere eI articulo 29 de dicho texto lega1, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Ofici3l del Estado_ nı.imero- 212, 
de 5 de septiembre), se cmite por la Direccİôn General de Telecomuni
caciones el presente certifıcado. de aceptaciôn, para el 

Equipo: Terminal facsimil 0-3. 
Fabricado por: Fuji Xerox, en Japôn. 
Marca: .Xerox •. 
Modelo: Document Centre System 20. 

por eI cumplimiento de-la normativa siguiente: 

Real Decreto 1584/1990, de 30 de noviembre (-Boletin Oficial del Esta
do. de 12 de diciembre), 

con La inscripciôrt LE I 00950837 

yplazo de validez hast.a el31 de diciembre del 2000. 

Y para que surta 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 Ordenaciôn de las Telecomunicaciones (.Boletin 
Oficial del Estadow numero 291, del 4), expido el presente certificado en 
los terminos establecidos en eI articulo 14.2 del Real Dec~to 1066/1989. 

Madrid, 18 de diciembre de\ 1995.-EI Director general de Telecomu
nicaciones, Reinaldo Rodriguez Illera. 

13611 RESOLUCIÖN de 18 de diciembre de 1995. de la DireccWn 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
tificado de aceptaci6n al terminalfacsimü G.3 con telefona 
y contestador, marca .. Phüips-, nwdelo HFC-I0. 

Como consecuencia del expedient.e incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial de! Estado_ numero 
212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el ~eglamento de desarrollo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomu-


