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por el cumplimiento de la norrnativa siguiente: 

Real Decreto 1376/1989, de 27 de octubre (.Boletin Oficial del Estado. 
de 15 de noviembre). 

con la inscripci6n LE I 01960427 

y plazo de validez hasta el 31 de julio de 2001. 

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 Ordenaci6n de las Telecomunicaciones (.Boletin 
Oficial del Estado. numero 291 del 4), expido el presente certificado debien
do cumplirse el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, de 11 de marzo, 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre com
patibilidad electrQmagm!tica y demas disposiciones que sean de aplicaci6n 
al equipo referenciado en los terrninos establecidos en el articulo 14.2 
del Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 9 de julio de 1996.-El Director general de Telecomunicaciones, 
Valentin Sanz Cıija. 

24437 RESOLUCı6N de 9 dejulio de 1996, de la Direcci6n General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certijicado 
de aceptaci6n al equipo telefono, marca ·MX Onda-, modelo 
MX-TF41. 

Como consecuencia del ~xpediente incoado en aplit'aci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial 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 Ordenaci6n de las Tele
comunicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de Ingenieria Elect. Consumo, con domicilio social en Madrid, ca11e Isla 
de Java, numero 37, c6digo postal 28034, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al equipo telefona, marca .MX Onda., modelo MX-TF41, con la inscripci6n 
E OL 96 0328, que se inserta como anexo a la presente Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenci6n del numero de inscripci6n en el Registro de ımpor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para lacomercializaci6n y puesta en'servicio del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (<<Boletin Oficial del Estado .. numero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (<<Boletin 
Oficial del Estado. numero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo referen
ciado. 

Madrid, 9 de julio de 1996.-El Director general, Valentin Sanz Cıija. 

ANEXO 

Certificado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglarnento de desarrollo de la 
Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n 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 el articulo 
29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 de 
agosto (<<Boletin Oficial del Estado. numero 212, de 5 de septiembre), se 
emite por la Direcci6n General de Telecomunicaciones el presente cer
tifieado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Telefono. 
Fabricado por: Woojin, en Corea del Sur. 
Marea: «MX Onda.: 
Modelo: MX-TF41. 

por el cumplimiento de la nOl"İllativa siguiente:' 

Real Decreto 1376/1989, de 27 de octubre (.Boletin Oficial del Estado. 
de 15 de noviembre), 

con la inscripci6n I E I 01960328 

y plazo de validez hasta el 31 de julio de 200 1. 

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 Ordenaci6nde las Telecomunicacione_s (<<Boletin 
Oficial del Estado. numero 291, del 4), expido el presente certificado, 
debiendo cumplirse el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, de 11 de 
marzo, modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre 
compatibilidad electromagnetica, y demas disposiciones que sean de apli
caci6n al equipo referenciado en los terrninos establecidos en el articu-
1014.2 del Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 9 de julio de 1996.-El Director general de Telecomunicaciones, 
Valentin Sanz Cıija. 

24438 RESOLUCı6N de 9 dejulio de 1996, de la Direcci6n General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certijıcado 
de aceptaci6n al equipo para lineas alquiladas 2 MB/S 
estructurado, marca .Summa Four-, modelo 4 x E1. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n 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 105 equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia de don 
Tomas Pastor Gutierrez, con domicilio social en Madrid, paseo San Fran
cisco de Sales, 44, P-IO, c6digo postal 28003, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al equipo para lineas alquiladas 2 MB/S estructurado, marca .Summa Four., 
modelo 4' x El, con la inscripci6n E 97 96 0482, que se inserta como 
anexo a la presente Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en el ari:iculo 18.2 del Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado gueda con
dicionada a la obtenciôn dJı numero de inscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaci6n y puesta en servicio del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (.Boletin Oficial del Estado. numero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (.Boletin 
Oficial del Estado. numero 310, de 28 de diciembre), sobre compatibilidad 
electromagnetica, y demas disposiciones que sean de aplicaciôn al equipo 
referenciado .. 

Madrid, 9 de julio de 1996.-El Director general, Valentin Sanz Cıija. 

ANEXO 

Certificado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la Ley 
32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, de 18 
de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, en relaciôn con 
los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refiere el articulo 
29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 de 
agosto (<<Boletin Oficial del Estado. numero 212, de 5 de septiembre), se 
emite por la Direcciôn General de Telecomunicaciones el presente cer
tificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Equipo para lineas alquiladas 2 MB/S estructurado. 
Fabricado por: Summa Four ıne. 
En: Estados Unidos. 
Marca: .Summa Four •. 
Modelo: 4 x E1. 
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por el curnplimiento de la normativa siguiente: 

Articulo 8.2 del Real Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin 
Oficial del Estado. de 5 de septiembre). 

con la inscripciôn LE I 97960482 

y plazo de validez hasta el 30 de noviembre de 1997. Condicionado a 
la aprobaciôn de las especificaciones tecnicas. 

Advertencia: 

Este equipo ha sido ensayado y encontrado conforme segun las 
especificaciones resefiadas en prTBR13 Uunio 1994). 

Ypara que surta los efectos previstos en el punto 17 de] articulo prirnero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunİcaciones C .. Boletin 
Oficial del Estado' numero 291, del 4), expido el presente certificado, 
debiendo cumplirse el articulo 6 del Real Decrelo 444/1994, de IL de 
marzo, modificado por elReal Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre 
compatibilidad electromagnetica y demas disposiciones que sean de apli
caciôn al equipo referenciado. 

Madrid, 9 de juliode 1996.-El Director general de Telecomunicaciones, 
Valentin Sanz Cıija. 

24439 Rl!.'SOLUCıGN dR 9 dR julio dR 1996, dR la Direcci6n General 
dR Telecomunicaciones, por la que se otorga et certificado 
de aceptaci6n al equipo te18jonosin cord6n, marca «Nagai», 
modRlo CT-4211BS. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n 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 relaciôn con los equipos. aparato.~, dispositivos y sistemas 
a que se refiere eI articulo 29 de diçho texto legal, a instaDcia de IıIberlock, 
Sociedad Anônİmalı, con domicilio sacial eD Valencia. calle Fray Junfpero 
Serra, 57, bıijo, côdigo postal46014, 

Esta Direcciôn G~neral ha resuelto otorgar cı certificado de aceptaci6n 
al equipo telefona sin cordan, marca IıNagah, modelo CT -4211BS, con la 
inscripciôn E 01 96 0413, que se inserta coma anexo a la presente Reso
luci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado· queda con
dicionada a la obtenciôn del numero de inscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comerdalizadores quc otorgani la Administraci6n 
de Telecomunicacioncs. 

Ademas, para la comcrcializaci6n y puesta cn servicio del equİpo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de il de marzo (.Boletin Oficial del Estado. numero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (.Boletin 
Oficial del Estado. numero 310, de 28 de diciembre), sobre compatibilidad 
electromagnHica, y demas disposiciones que sean de aplicaciôn al equipo 
referenciado. 

Madrid, 9 de julio de 1996.-El Director general, Valentin Sanz Caja. 

ANEXO 

Certificado de aceptacion 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la Ley 
32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de'la Ley 31/1987, de 18 
de didembre, de Ordenaci6n de tas Telecomunicaciones, en relaciôn con 
108 equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refıere eI articulo 
29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 de 
agosto (.Boletin Oficial del Estado. numero 212, de 5 de septiembre), se 
emite por la Direcci6n General de Telecomunicaciones el presente cer
tificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Te]efono sin cord6n. 
Fabricado por: Great Electronics Corporation. 
En: Malasia. 

Marca: ıNagah. 
Modelo: CT-4211BS. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 116/1990, de 26 de enero (.Boletin Oficial del Estado. 
de 2 de febrero), anexo 1, capitulo ı. 

con la inscripci6n I E I OL 96 0413 

y plazo de validez hasta el31 de julio de 2001. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del articulo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6ri de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones (.Boletin 
Oficial del Estado. numero 291, de! 4), expido el presente certificado, 
debiendo cumplirse eI articUıo 6 del Real Decreto 444/1994, de LI de 
marzo, modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre 
compatibilidad electromagnetica y demas disposiciones que sean de apli
caciôn al equipo referenciado en [05 terminos establecidos en el articulo 
14.2 del Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 9 de julio de 1996.-El Director general de Telecomunicaciones, 
Valentin Sanz Cıija. 

24440 RESOLucı6N dR 9 dRjulio de 1996, dR la Direcci6n General 
dR Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
dR aceptaciôn al equipo teUifono dR pago, marca .Telef6-
nica., modRlo ffiMA-TAX 

Como consecuencia del expedicnte in~oado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado' nılınero 
212, de 5 de septiembre), por el 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, dispositivos y sistemas 
a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia de ıAlcatel 
Citesa, Sociedad An6nima~, con domicilio sociaJ en Campanillas, avenida 
Juan L6pez Peiialver, parc. P2A, c6digo posta! 29590, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al equİpo telefono de pago, marca .Telefönica., modelo TRMA-TAX, con 
la inscripciôn E 00 96 0460, que se ins'erta 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 validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenciôn del mimero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Adıninistraciôn 
de Teıecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaciôn y puesta. en servicio del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de LI de marzo (.Boletin Oficial del Estado. numero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (.Boletin 
Oficial del Estado. numero 310, de 28 de diciembre), sobre compatibilidad 
electromagnetica, y denuis disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo 
referenciado. 

Madrid, 9 de julio de 1996.-El Director general, Valentin Sanz Cıija. 

ANEXO 

Certlflcado de acepta.ci6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la Ley 
32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, de 18 
de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, en relaciôn con 
los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refiere el articulo 
29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 de 
agosto (.BoletinOficial del Estado. numero 212, de 5 de septiembre), se 
emite por -la Direcci6n General de Telecomunicaciones el prcsente cer
tificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Telefono de pago. 
Fabricado por: "Alcatel Citesa, Sociedad An6nima~. 
En: Espaiia. 
Marca: IıTelef6nica»-. 
Modelo: TRMA·TAX. 


