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En curnplimiento de 10 previsto eD el articulo 18.2 de! Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, La validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenci6n del numero de inscripciôn en eI Registro de Irnpor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgani la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademıis, para la cornercializaci6n y puesta eD 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), 
rnodificado POl' eI Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciernbre (<<Baletin 
Oficia1 del Estado. nı1mero 310, del 28), sobre compatibilidad electrornag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo referen
dado. 

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

ANEXO 

Certificado de aceptaciön 

En virtud de- 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la Ley 
32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciön de la Ley 31/1987, de 18 
de diciembre, de Ordenaci6n de tas 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 (~Boletfn Oficial del Estadoı numero 212, de 5 de septiembre), se 
emite por la Direcci6n General de Telecomunicaciones el presente cer
tificado de aceptaci6n, para el 

Equip_o: Terminal facsimiI G-3 con discriminador. 
Fabricado por: ~Kinpo Electronicsı, en Taiwan. 
Marca: .Mastertec-. 
Modelo: Masterfax 0-2600. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 1376/1989, de 27 de octubre (.Boletin Oficial detEstadol 
de 15 de noviembre), y Real Decreto 1584/1990, de 30 de noviembre (.Bo
letin Oficial del Estadoı de 12 de dicİempre), 

con la İnscripciôn LE I 00960440 

y plazo de validez hasta el 31 de octubre de 2000. 

Ypara que surta los efectos previstos en el punto 17 del articulo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modifıcaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de 1as Te!ecomunicaciones (.Boletin 
Oficial del Estado» mİmero 291, del 4), expido eI presente certificado, 
debiendo cumplirse eI articulo 6 de! Real Decreto 444/1994, de 11 de 
marıo, modificado por eI Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre 
compatibilidad electromagnetica, y demas disposiciones que sean de apli
caci6n al equipo referenciado eo los rerminos establecidos en el articulo 
14.2 del Real Decreto 1066/1989. 

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

24563 RESOLUCIÔNM 9 Mjulw M 1996, MkıDirecciôn General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certlfıcado 
de aceptaciôn al equipo, terminal jacsimil G-3 con discri
minador, marca .Gisred .. , modelo D-3600. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estadoı numero 
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 eI articulo 29 de dicho texto legal, a instancia de .Olivetti 
Espafia, Soc(edad An6nima., con domicilio social en Barcelona, Ronda 
Universidad, numero 18, c6digo posta! 08007, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al equipo terminal facsimil G-3 con discriminador, marca .Gisred •• modelo 
0-3600, con la inscripci6n E 00 96 0439, que se inserta como anexo a 
la presente Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en eI a~culo 18.2 del Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, La validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenci6n del mİmero de inscripciôn en el Registro de Impor-

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

Ademas, para la comercia1izaciôn y puesta en servicio del equipo citado, 
se deberıi cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marıo (.Boletin Ofıcial de! Estadoo numero 78, de 1 de abriJ), 
modificado por eI Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (~Boletin 
Oficial 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.-EI Director general, Valentin Sanz CəJa. 

ANEXO 

Certificado de aceptaciön 

En virtud de 10 establecido en eI RegIamento de desarrollo de La Ley 
32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, de 18 
de diciembre, de Ordenaciôn de las TelecomunicaCıones, 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 Direcci6n General de Telecomunicaciones el presente cer
tificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Terminal facsimil G-3 con discriminador. 
Fabricado por: .Kinpo Electronicsıı, en Taiwan. 
Marca: ~Gisred •. 
ModeIo: 0-3600. 

por el cumplimiento de la norrnativa siguiente: 

Real Decreto 1376/1989, de 27 de octubre (~Boletin Ofidal del Estado. 
de 15 de noviembre), y Real Decreto 1584/1990, de 30 de noviembre (~Bo
letin Oficial del Estadoıı de 12 de diciembre), 

con la inscripci6n LE I 00960439 

y plazo de validez hasta el 31 de octubre de 2000. 

Ypara 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. mİmero 291, del 4), expido el presente certificado, 
debiendo cumplirse el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, de 11 de 
marıo, modificado por eI Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre 
compatibilidad electromagnetica, y demas disposiciones que sean de apli
caciôn al equipo referenciado en los rerminos establecidos en el articulo 
14.2 del Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 9 de juUo de 1996.-EI Director general de Telecomunicaciones, 
Valentin Sanz CəJa. 

24564 RESOLUCIÔN M9 Mjulio M 1996, M kı Direcci6n Ge?wral 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga et certificado 
de aceptaci6n al equipo terminal jacsimil G-3 çon telijono 
y contestador, marca .. Olivetti,., modelo OFX-450. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n deI Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (~Boletin Oficia! del Estadoı nı1mero 
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, apaFatos, dispositivos y sistemas 
a que se refiere el articulo 29 de dicho teno legal, 3' instancia de .Phono, 
Sociedad Anônimaı, con domicilio social en Barcelona, Zaınora, 68, c6digo 
posta! 08018, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de acepta.ciôn 
al equipo terminal facsimil 0-3 con telefono y contest.ador, marca .Olivettio, 
modelo OFX-450, con la inscripci6n E 00 96 0446, que se inserta como 
anexo a la presente Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en el artfculo 18.2 del Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenci6n del numero de inscrİpciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgarıi la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaCİôn y puesta en servicio del equipo citado, 
se deberıi cumplir 10 dispuesto en eI articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 


