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.Sato, modelo Telsat-3202-S, con la inscripci6n E 98 94 0709, que se inserta 
coma 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 validez de dicho certificado queda con
dicionada ala obtenciön del numero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabrİcantes 0 Comercİalizadores que otorgara La Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Aderna.s, para la comercializaci6n y puesta en servicio del equİpo citado, 
se debeni cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marZQ (.Baletin Ofida1 de! Estado_ numero 78, de 1 de abril), 
modifıcado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (.Baletin 
Ofida! de} Estado- numero 310, de! 28), sobre Compatibilidad Electro
magnetica, y demas disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo refe
renciado. 

Madrid, 9 de juIio de 1996.-EI Director general, Valentin Sanz C~a. 

ANEXO 

Certlflcado de aceptacl6n 

En virtud de 10 establecido en el RegIamento 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 relacİ6n 
con 105 equipos, aparatos, dispositivos y ~sistemas a que se refiere el articu-
10 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 
de agosto (<<Boletin Oficial del Estado. mimero 212, de 5 de septiembre), 
se emite por la Direcci6n General de Telecomunicaciones el presente cer
tificado de aceptaci6n para el 

Equipo: Adaptador de tenninal con acceso bıisico RDSI (NET -3). 
Fabricado por: S. A. T., en Francia 
Marca: .Sat.. 
Modelo: Telsat-3202-S. 

por eI cumplimiento de la normatlva siguiente: 

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

con la inscripci6n LE I 98940709 

y plazo de validez hasta el31 de ju1io de 1998. Condicionaqo a la aprobaci6n 
de las especif1caciones tecnicas. 

Advert.encia: 

Este equipo cumple las especfficaciones recnicas contenidas en la 
decisi6n de la Cornisi6n 94/797/CE, relativa a una regIament.aciôn tec
nİca cornun para la RDSI paneuropea, acceso basico (alineada con 
UNE-ETS 300 153 Y UNE-ETS 300 104). 

. 

Ypara que surta 105 efectos previstos en eI punto 17 del articulo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modif1caciôn de La Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones (.Boletin 
Oficial del Estado. numero 291, del 4), expido eI presente certificado, 
debiendo cumplirse eI 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
caciôn al equipo referenciado. 

Madrid, 9 dejulio de 1996.-EI Director general de Telecomunicaciones, 
Valentin Sanz Caja. 

24559 RESOLUCı6Nde9dejuliode 1996, de kı Direcci6n General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga et certi/icado 
de aceptaci6n aL equipo timbre telef6nico, marca .. Alpes 
Andisa-, modelo Tas. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado. mime
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se apruebael RegIamento de desarro
Ilo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Tele
comunicaciones, en relacİ6n con 108 equipos, aparatos, dispositi.vos y sis
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 

de Andisa, con domicilio social en Madrid, avenida Torres Quevedo, 17, 
c6digo postal 28022, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al timbre telef6nico, marca .Alpes Andisa., modelo Tas, con la inscripciôn 
E 0191 0049, que se inserta como anexo a la presente Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articu10 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, La vaIidez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenci6n del mimero de inscripci6n en eI Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara La Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaciôn ypuesta en servİcio del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (<<Boletin Oficial deI Estadot 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 aplicaciôn al equipo referen
ciado. 

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

ANEXO 

Cert1ficado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en eI 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, dispositiv08 y sistemas a que se refiere el articu-
10 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 
de agosto (<<Boletin Oficial del Estado~ mimero 212, de 5 de septiembre), 
se emite por la Direcciôn General de Telecomunicaciones ~e1 presente cer
tificado de aceptaci6n para eI 

Equipo: Timbre telef6nico. 
Fabricado por: «Alpes Andisa, Sociedad Anônima., en Espaii.a. 
Marca: ıAlpes Andis3». 
Modelo: Tas. 

por el cumplimiento de la nonnativa siguiente: 

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

con la İnscripciôn I E I 01910049 

y plazo de validez hasta el31 de ju1io de 2001. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del articulo 1 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones (<<Boletin 
Oficial del Estado. numero 291, del 4), eXpido eI pre5ente certificado, 
debiendo cuınplirse eI articulo 6 del Real Decreto 444/1994, de 11 de 
marzo, modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre 
compatibilidad eıectromagnetica, y demas disposiciones que sean de apli
caci6n al equipo referenciado en 108 tenninos establecidos en el articu· 
1014.2 del Real Decreto 1066/1989. 

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

24560 RESOLUCı6Nde 9 dejulio de 1996, de kı Direcci6n General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptaciôn al equipo terminal facsımiL G-3 con discri
minador, marca -Mastertec», modelo Masterfax D-3600. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado. nume
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarro
Ilo de la Ley 31/1987, de 18 de dicİembre, de Ordenaciôn de las Te1e
comunicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y SİB
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legaI, a instancia 
de .Olivetti Espaiia, Sociedad Anônima», con domicilio social en Barcelona, 
Ronda Universidad, nılınero 18, côdigo posta! 08007, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al equipo termİnal facsimil G-3 con discriminador, marca «Mastertec-, mode-
10 Masterfax 0-3600, con la inscripci6n E 00 96 0437, que se İnserta como 
anexo a la presente Resoluciôn. 
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En cumplimiento de 10 previsto en el amcul0 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con· 
dicionada a la obtenci6n del mlmero de inscripci6n en el Registro de Irnpor
tadores, Fabricantes 0 Comercia1izadores que otorgara la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaci6n y puesta en servicio del equipo citado, 
se debera cumpliT 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (<<Bületin Oficia! del Estado. numero 78, de 1 de abril), 
modificado por eI Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (<<Boletin 
Oficia1 del Estado» mlmero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaciôn al equipo referen
ciado. 

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

ANEXO 

Certificado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglarnento de desarrollo de La 
Ley 32/1992, de 3 de diciernbre, de rnodificaci6n de la Ley 31/1987, de 
18 de diciernbre, de Ordenaci6n de las Telecornunicaciones, en relaci6n 
con los equipos, aparatos, dispositivos y sisternas a que se refiere el arti
culo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 
28 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado~ nı1rnero 212, de 5 de septiernbre), 
se emite por la Direcci6n General de Telecomunicaciones el presente cer
tificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Terminal facsimil G-3 con discriminador. 
Fabricado por: «Kinpo Electronics., en Taiwan. 
Marca: .Mastertec •. 
Modelo: Masterfax D-3600. 

por el cumplimiento de la norrnativa siguiente: 

Reales Decretos 1376/1989, de 27 de octubre (<<Boletin Oficial del Esta
do. de 15 de noviernbre), y 1584/1990, de 30 de noviembre (_Boletin Oficial 
del Estado. de.12 de diciernbre). 

con la inscripciôn LE I 00960437 

y plazo de validez hasta el31 de octubre de 2000. 

Yparaque surta los efectos previstos en el punto 17 del articul0 primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de rnodificaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones (_Boletin 
Ofıcial del Estado. numero 291, del 4), expido el presente eertifıcado, 
debiendo eumplirse 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 eleetromagnetica, y dern:is disposiciones que sean de apli
caci6n al equipo referenciado en 10s rerminos establecidos en el artieu-
1014.2 del Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 9 dejulio de 1996.-E! Director general de Telecomunicaciones, 
Valentin Sanz Caja. 

24561 RESOLUCION tk 9 tkjulio tk 1996, tk kı Direcciôn General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptaci6n al equipo centralita privada digital RDSI 
acceso bdsico, marca -Alcateı., modeloAlcatel4220-A. 

Como consecueneia del expediente incoaeo en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado~ nı.ime
ro 212, de 5 de septiembre), por el qı.ıe se aprueba el Reglamento de desarro
Uo de la Ley 31/1987, de 18 d.e diciembre, de Ordenaci6n de las Tele
comunicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refıere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de .Alcatel lbertel, Sociedad Anônima-, con domicilio social en Madrid, 
Cardenal Marcelo Spinola, 4, edificio D2, c6digo postal28016, 

Esta Direc<:i6n General ha resuelto otorgar el certifıcado de aceptaci6n 
al equipo centralita privacla digital RDSI acceSB b:isico, marca «Alcatelo, 
model0 Alcatel 4220-A. con la i.ıı.scripci6n E 9g 95 0419, que se inserta 
como anexo a la presente Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 prevista en et artfcu.lo 18.2 del Real ()ecre
ta 1666/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certi.ficado queda een
di.cionada a la obtenciôn del numero de İnscripciôn en el Registre de hnpor-

tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgatıi la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Adem:is, para la comercializaci6n y puesta en servicio del equipo eitado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (.Boletin Oficial del Estadoı numeto 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (.Boletin 
Oficial del Estado. nı1mero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y dema.s disposiciones que sean de aplicaciôn al equipo referen
ciado. 

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

ANEXO 

Certificado de acepta.ci6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de La 
Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modifieaciôn de la Ley 31/1987, de 
18 de diciernbre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, en re!aci6n 
con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refiere el articu-
10 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 
de agosto (.Boletin Ofıcial del Estado_ nı1mero 212, de 5 de septiernbre), 
se emite por la Direcci6n General de Telecomunicaciones el presente cer
tificado de aeeptaei6n, para el 

Equipo: Centralita privada digita1 RDSI acceso b:isico. 
Fabricado por: .A1catel Business Systems., en Francia. 
Marca: _A1catelo. 
Modelo: Alcate14220-A. 

por el cumplimiento de la nonnativa siguiente: 

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

con la inscripci6n IEI 98950419 

y plazo de validez hasta el3 1 dejulio de 1998. Condicionado a la aprobaci6n 
de las especificaeiones tecnicas. 

Advertencia: 

Este equipo cumple las especificaciones tecnicas contenidas en la 
decisi6n de la Comisi6n 94/797/CE relativa a una reglarnentaci6n tec
nica comı1n para la RDSI paneuropea, acceso b:isico (alineada con 
UNE-ETS 300 153 Y UNE-ETS 300 104). 

Ypara que surta los efectos previstos en el punto 17 de! articulo prirnero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de rnodificaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones (.Boletin 
Oficial del Estado_ mlmero 291, de1 4), expido el presente certili.cado, 
debiendo cumplirse el articu!o 6 del Real Deereto 444/1994, de 11 de 
marzo, modifieado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre 
cornpatibilidad electromagnetica y dem:is disposiciones que sean de apli
caci6n al equipo referenciado. 

Madrid, 9 dejulio de 1996.-EI Director general de Telecornunicaciones, 
Valentin Sanz Caja. 

24562 RESOLUC10N tk 9 tkjulio tk 1996, tk kı Direcciôn General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptaci6n al equipo terminal facsimil G-3 con discri
minador, marca .Mastertec-, modelo Masterfax D-2600. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Deereto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Ofidal del Est.ado. nı1me
ro 212, de 5 de septiembre), por et que se aprueba et Reglamento de desarro
Ilo ee la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn 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 _Olivetti Espaii.a, Sociedad Anônima., con domicilio S6cial en Barcelona, 
Ronda Universidad, numero LS, côdigo posta! 08007, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar ei certiflcado de aceptaciôn 
al equipo terminal facsimil G-3 con discnminador, marca «Mastertec., mode-
10 Masterfax 1),2600, con la inseripciôn E 00 96 0440, que se inserta como 
anexo a la presente Resoluciôn. 


