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13669 RESOLUCı6N de 22 de febrero de 1996, de la Direcci6n 
General de Telecomunicaciones. por la que se otorga el ceT

tificado de aceptaci6n al terminalfacsimU G-3 con telefona 
ma1"Ca -Masıertec-, modelo DlrW50. 

Como consecuencia de1 expediente incoado en apücaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (tBoletin OficiaJ. del E.cıtadOI mİme
ro 212, de 5 de septiembre), porel que se aprueba eı Reglamento de d~sarro
lla de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciön de las Tele
comunicaciones, en relaci6n con los equİpos, aparatos, disj>ositivos y sis
temas a que se refiere eI articu10 29 de dicho texto legaI, a instancia 

. de .Oki Systems Espafıa, Sociedad. Anônimaıı. con domici1io social en 
Madrid, Goya, 9, côd1go postal28001, 

Esta Direcci6n General ha re:suelto otorgar el certificado de acepta.ciön 
al tennina1 facsiınil G-3 con telefono marca .Mastertec., modelo DL4050, 
con la inscripciôn E 01'96 0024, que se inserta como anexo ,8 la presente 
Resohıciôn. 

En cumplimiento de 10 previsto eo el articulo 18.2 -del Real Deere
to 1066/1989, de 28 de agosıo, la validez de d.icho certificado queda'con
dicionada a la bbt.enci6n del n11ınero de inscripci6n en et Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializad.ores que Otorg.aca la Administraciön 
de Telecomunicaciones. 

Ademıis, para la roinercializaci6n y puesta en servicio del €quJ.po citado, 
se debenı cumplir 10 dispuesto en el artıcUıo 6 d~ Real Decreto 444/1994, 
de 11 de mal'ZO (.Boletfn Oficial de! EstadOI mimero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1960/1995, de 1 de diciembre (.Boletin 
Oficial del Estadoı numero 310, del 28), sobre compatibiliriad electromag
netica, y denms disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo referen
ciado. 

Ma.d.."i.d, 22 de f!"hrero de 1996.-EI Director genern1, Ret.naldo Rodriguez 
Illera. 

ANEXO 

Certlllcado de aceptacl6n 

En virtud de 10 establecid:o en elr Reglamento de desarrollo de la 
Ley31/1987, de 18 de d.iciembre, de Ordenaci6n de tas Telecomunicaciones, 
en relaci6n con los equiPos, aparatos, dispositiv08 y sistemas a que se 
refiere el artfculo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, se emite por La Direcci6n General de Tele-
comunicaciones el presente certi.ficado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Termina1 facsfmil G-3 con telefono. 
Fabricado por: .Old Data Corporationı, en Jap6n. 
Marca: ~Mastertec.;, \ 
Modelo: DL4060. 

por el cumplimiento de la nonnativa siguiente: 

Real Decreto 1584/1990, de 30 de noviembre (.Boletin Oficial del Esta· 
doı de 12 de d.iciembre), y Real Decreto 1376/1989, de 27 de octubre 
(.Boletin Oficial del Estado. de 16 de noviembre), 

con la inscripci6n 

y plazo de validez hasta e128 de febrero de 2001. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 de! artfculo 1 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, expido 
el presente certificado, debiendo cumpürse el artfculo 6 del Real Decre
to 444/1994, de 11 de marzo, ınodificado por el Real Decreto 1950/1995, 
de 1 de diciembre, sObre compatibilidad eIectromagnetica y denuis d.is
posiciones que sean de aplicaciön al equipo referenciad.o. 

Madrid, 22 de febrero de 1996.-El Director general de Telecomuni
caciones, Reinaldo Rodrfguez IDera. 

13670 RESOLUCı6N de 22 de febrero de 1996, de la Direcci6n 
General d6 Telecomunicaciones, por la qııe se oWrga el CeT

tificado de aceptaci6n al môdetri//ax para RTC marca 
.Creatix., modelo SG-2834. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado» mime-
ro 212, de 6 de septiembre), por cı que se a1)iueba eI Reglamento de desa.rro
llo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Tele
comunica.ciones, en relaci6n con 108 equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se reflere eI articUıo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de Tomas Pastor Gutierrez, con domicilio social en Madrid, pa.'Jeo 'San 
Francisco de 8ales, 44, P-10, c6digo post.al 28003, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
de 20 de marzo de 1996, de la' Direcci6n General de Telecomunicaciones, 
por la que se otorga eI certiflcado de aceptaci6n aı mödeın/fax para RTf": 
marca .CrlO'atix», modelo 8G-2834, con la inscripci6n E 01 96 0019, que 
se Inserta como aDf'-XO a la presenw Resoluci6n. 

En cumpllmiento de 10 previsto pn eI articulo 18.2 del Real Decre-
t.o 1066/1989, de 28 de ag08to, la va1idez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenci6n del niimero de inscripci6n en eI Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Adenuis, para la comercia1izaciôn y puesta en servicio del equipo citad.o, 
'se debeni cumplir 10 dispuesto en el artfculo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (.Boletfn Oficial del Estado. mlmero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1960/1996, de 1 de diciembre (.Boletin 
Oficial del Estad.a. n1imero 310, de128), sobre compatibilldad eleM;romag
netica, y deın8s., disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo referen
dado. 

Madrid, 22 de febrero de 1996.-El Director general, Reinaldo Rodriguez 
Iiii':Ta. 

ANEXO 

Cerd1lcado de aceptacl6n 

En virtud de 10 establecido en et Reg1amento de desarrollo de la Ley 
31/1987, de 18 de d.iciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, 
en relaciôn con 108 equipos, aparatos, dispositivos y sist.eınas a que se 
refiere el artfculo 29 de ditho texto legal, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de ~osto, se emite por la Direcci6n General de Tele
comunicadones el presente certificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: M6demffax para RTC. 
Fabricado por: .Creatix Polymedı.a., en Alemania. 
Marca: .Creatix •. 
Modelo: SG-2834. 

por el cumplimİf;mto de la nonnativa siguiente: 

, 

Real Decreto 1584/1990, de 30 de noviembre (<<Boletin Oficial del Esta
doı de 12 de diciembre), y Real Decreto 1632/1989, de 1 de d.iciembre 
(.BoI.tin Oficial del Estado, del19ı, 

con la inscripci6n [E I 01960019 

y plazo de validez hasta e128 de febrero de 2001. 

Advertencia: 

Este equipo İncorpora romo mOdem los tipos V21, V22, V22bis, 
V23, V23, VS2, V32bis Y V34. 

Para V32bis y V34 no se garan.tiza la interoperabilldad ru con 108 

del mismo tipo ni con cualquier otro conectado li la 'red telef6nica 
conmutada. 

Ypara que suıta los efectos previstos en el punt.o 17 del artİculo primero 
de,la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenacl6n de las Telecomunicaciones, expido 
el presente certificado, debiendo cumplirse eı articulo 6 del Real Decre
to 444/ 1994, de 11 de marzo, modificado por el Real Decreto 1950/1995, 
de 1 de d.iciembre, sobre compatibilidad eIectromaglU!tica y deıru1s dis
posiciones que sean de ap1icaciôn al equipo referenciado. 

Madrid, 22 de febrero de 1996.-El Director general de Telecomuni
caciones, Reina1do Rodriguez lliera. 


