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13722 RESOLUCı6Nde20 de 11UlTZO de 1996, de 14 Direccü5n Gen .. 
ral de Telecomunicaciı'm.es, por la qu.e se otorga el ce'rti
.ficado de aceptaci6n aL modem para R. T. C. 11 c:ircuitos 
aJquil<ldAJsmarca -Sat-, model<> Telsaı 14412. 

Como consecuencia de! expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decteto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletfn Ofida} del EstadOıı mime
ro 2 ı 2, de f) de septiembre). por el que se aprueba el RegIamento' de desarro-
110 de la Ley 31/1987, de ıs de diciembre, de Ordenaciôn de las Tele
comunicaciones, en relaciôn con 108 equipos, aparatos, dispositivos y sİs
temas a que se refiere eI articulo 29 de dicho texto legal, a instal1cia 
de .Atlantis lberica, Sociedad An6nima., con domicilio social en Madrid, 
calle Don Ram6n de laCruz. 92, 1.°, c6digo posfJl28006, 

Esta Direccİôn General ha resuelto otorgar e1 certificado de aceptaci6n 
al modern para R.T.C. y circuitos alquilados marca .Sat», modelo Telsat 
14412, con la inscnpciôn E 01 96 0170, que se inserta.como anexo a 
la pre5ente Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 pl'evisto en eI articulo 18.2 deJ Real Decre
tn 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certlficado queda con
dicionada a la obtencİôn del mlmero de inscripciôn en el Registro de Impol'
tadol'es, Fabricantes 0 Comel'cializadores que ototgani la Adm.inistl'aciôn 
de Telecomunicaciones. 

Adeınas, para la comel'cia1izaci6n y puesta en servicio del equipo citado, 
se debera cumplil' 10 dispueı;ıto en el artfculo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (_Boletfn OficiaI del Estado- numero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (~Boıetin 
Oficial del Estado_ mimero 310. del 28), oobre compatibilidad electromag
netka, y demas disp08iciones que sean de aplicaclôn al equipo referen
ciado. 

Madrid, 20 de mar7.O de 1996.-El Director general, Reinaldo Rodriguez 
Iller8. 

ANE.XO 

Certiflcado de aceptadon 

En virtud de 10 estabıecido eo el Reglamento de desarrollo de la Ley 
31/1987, de 18 de didembl'e, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, 
en l'elaciôn con 105 '-equipos, apard.ws, dispositiV05 y sistemas a que se 
refiere el articulo 29 de dicho texto legal, -aprobado por Real Decrew 
1066/1989, de 28 de agosto, se emite por la Direcciôn General de Tele
coınunicaciones el presente certificado de aceptaci6n, para el . 

Equipo: M~em para R.T.C. y circuitos alquilados. 
Fabricado por: Societe Anonyıne de Telecommwucat, en Francia. 
Marca: _Sah. 
Modelo· Telsat 14412. 

por cı cumplimiento de La normativa'siguiente: 

Real Decreto 1051/1995, de 23 de junio (-Boletin Oficial del Estado» 
de 19 dejulio), y Real Decreto 376/1993, de 12 de marzo (<<Boletin Oficial 
del Estado~ de 14 de abril), 

con la inscripci6n IEI 01960170 

y plazo de validez hasta el31 de marzo de 2001. 

AdvertenCİa: 

No se garantiza la interoperabılidad de este equipo ni con 108 del 
mismo tipo, ol con cualquier oıra conectado a la red telefônica. 

Y para que surta los efectos previstos en e1 punto 17 del articulo prlmero 
de La Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificacion de la Ley 31/1987, 
de 18 de ~ciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, expido 
el presente certificado, defı.iendo cumplirse el articulo 6 deI Rea1_ Decre
to 444/1994, de 11 de marzo, modificado poi" el Real Decreto '1950/1995: 
de 1 de didembre, sobre compatibilidad electromagnetica y demas dis-
posiciones que sean de aplicaci6n al equipo referenciado. 

Madrid, 20 de marzo de 1996.-El Ditectol' general de Telecomunica
ctones, Reinaldo Rodriguez llleca. 

13723 RE."SOLUCI6N d.c20 de marzo de 1996, dc/aDirecci6nGene
'ral d('! Telecomunicacion.es, 110T la que st' u(.urga el CBTfi
jicado de aceptaci6n al terminal jacsimil G-3 con tewjono 
y discriminador marca -Brot1u:;-r .. , modelo Fax-570. 

Conıo consecuencia del expediente in('oado en aplicaciôn del Real 
Derreto 1066/1989, de 28 de agosto (_Boletin Oficia1 de! Estado_ mnne
ro 212, de- 5 de septiembre), POl' eI que se apnıeba el Reglamento de desarro-
110 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de tas Tele
comunicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sİs
ternas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto lega1, a İnstancia 
de Compaİi.{a de Equipos para Oficina, con domicilio social en Madrid, 
Lazaga, 3, bajo, derecha, c6digo postal28020, 

Esta Direccİôn General ha resuelto otorgar et certificado de aceptaciôn 
al terminal facsiınil G-3 con telefono y discriminador marca _Brothec~, 
modelo Fax-570, con La inscripciôn E 01 96 0155t-- que se inserta como 
anexo a la presente Resoluciôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en eI. artİculo 18.2 de! Real Decre
to 1066/1989, de 28 de" agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenci6n del mim~ro de inscripci6n en eI Registl'o de Impor
tadore8, Fabricantes 0 Comercializadores qne otorgani. la Administraciôn 
de Telecomumcaciones. 

Ademas, para la comel'cializaci6n y puesta en servido del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en eI articu10 6 del R(~al Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (~Boletfn Oficia1 del Estado_ numero 78, de 1 de abnl), 
modificado por eI Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (<<Boletfn 
Oficia1 del Estado- nı1mero 310, de1 28), sobl'e compatibilidad electromag 
netica, y demas disposiciones que sean de aplic.:ı.ci6n al equipo referen· 
ciado. 

Madrid, 20 de marzo de 1996.-El Director general, Reinaldo Rodriguez 
Illera. -

ANEXO 

Cel't.l1kado de aceptac16n 

En virtud de 10 est.ablecido- en el Reglamentı:. de desarroHo de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, 
en relaci6n con los 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 POl' la Direcciôn General de Tele
comunicaciones el presente certificado de aceptaciôn. para el 

Equipo: Terminal faCRimil G-3 con telefono y dicrlminadQl'. 
Fabricado por: .Brother Industrİes Ltd.' en Jap6n. 
Marca: .BrotheI'». 
Modelo: Fax-570. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 1584/1990, de 30 de noviembre (<<Boletin Oficial del Esta· 
do_ de 12 de diciembre), y Real Decreto 1376/1989, de 27 de octubre 
(-Boletin Oficial del Estado~ de 15 de noviembre), 

con la in..~cripci6n fil 01960155 

y plazo de va.iidez ha.<Jta eI 31 de m&YZO de 2001. 

Y para que surta 108 efectos previstos en el punto 17 del articu10 primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembl'e, de modi1icaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de tas Telecomunieaciones, expido 
el presente certificado, debientlo cumplirse el articulo 6 del Real Decre
to 444/1994, de 11 de marzo, modificado POl' eI Real Decreto 1950/1995, 
de 1 de diciembre, sobre cornpatibilidad eJectromagnetica y deıruis dis
posiciones que sean de aplicaci6n al equipo referenciado. 

Madrid, 20 de marzo de 1996.-El Direetor general de Telecomuruca
ciones, ReinalcJo Rodriguez mera. 


