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con la inscripci6n E OL 96 0419, que se inserta como anexo a la presente 
Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la valideı de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenci6n del numero de inscripci6n en el Registro de Iınpor"" 
tadores, Fabricantes 0 Comercialiıadores que otorgara la Admiııistraci6n 
de Telecomunicacioııes. 

Adema.s, para la comercializaci6n y puesta en servicio del equipo citado, 
s"e debera cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marıo (.Boletin Oflcial del Estado» mı.mero 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
nE!tica, y demas disposiciones que sean de aplicaci6n 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 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 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
tificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Telefono m6vil celular (900MHZ). 
Fabricado por: .Maxon Electronics Ltd .• , en Corea del Sur. 
Marca: .Maxon». 
Modelo: RX-9. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 570/1992, de 29 de mayo (.Boletin Oficial del Estado. 
de 29 dejulio). 

con la inscripci6n I E I OL 960419 

y plazo de validez has ta 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 (.Boletln 
Oficial del Estado. numero 291 deI4), 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 corn
patibilidad electromagnetica, y derna.s disposiciones que sean de aplicaci6n 
al equipo referenciado. 

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

24704 RESOLUCı6N de 9 de julio de 1996, de la Direccwn General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certi/icado 
de aceptaci6n al equipo tel8fono RDSI con acceso bdsico, 
marca -Interisar-, modelo INT-216. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado. nurnero 
212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglarnento de desarrollo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de Ias Telecornu
nicaciones, en relaci6n con Ios equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refiere el articulo 29 de dicho texto Iegal, a instancia"de «Interisa 
Electr6nica, Sociedad An6nirna., con domicilio social en Tres Cantos, ave
nida de Ios Artesanos, 46, c6digo posta! 28760, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al equipo telefono RDSI con acceso basico, rnarca .Interisa., modelo 
INT-216, con la inscripci6n E 98 96 0428, que se inserta como anexo a 
la presente ResoIuci6n. 

En cumplirniento de 10 previsto en el articulo 18.2 deI Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la validez dedicho certificado queda con
dicionada a la obtenci6n del numero de inscripci6n en el Registro de Impor-

tadores, l"abricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraci6n 
de Te!ecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaci6n y puesta en servicio del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dıspuesto en el articu!o 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marıo (.Boletin OficiaI de! Estado. numero 78, de 1 de abril), 
modificadopor el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, (.Boletin 
Oficial del Estado. nurnero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y dema.s disposiciones que sean de aplicaci6n 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 RegJamento de desarrollo de la Ley 
32/1992, de 3 de diciernbre, rnodificaci6n de la Ley 31/1987, de 18 de 
diciembre, de Ordenaci6n de las Telecornunicaciones, 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 septiernbre), se emite 
por la Direcci6n General de Telecomunicaciories el presente certificado 
de aceptaci6n, para el . 

Equipo: Telefono RDSI con acceso basico. 
Fabricado por: .Interisa Electr6nica, Sociedad An6nima., en Espafia. 
Marca: .Interisa •. 
Modelo: INT-216. 

por el curnplimiento de la normativa siguiente: 

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

con la inscripci6n I E I 98 96 0428 

y plazo d~ validez hasta el31 de julio de 1998. Condicionado a la aprobaci6n 
de las especificaciones tecnicas. 

Advertencia: Este equipo cumple las especificaciones tecnicas conte
nidas en la decisi6n de la Comisi6n 94/797/CE (alineada con UNE-ETS 
300 153 y UNE-ETS 300 104). 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del articulo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciernbre, de rnodificaci6n de la Ley 31/1987 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones (.Boletin 
Oficial del Estado» numero 291 deI4), 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 electromagnetica, y derna.s disposiciones que sean de aplicaci6n 
al equipo referenciado. 

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

24705 RESOLUCı6N de 9 dejulio de 1996, de la Direcci6n General 
de Telecomunicaciones, por laque se otorga el certi/icado 
de aceptaci6n al equipo terminal facsımü G-3, marca 
-Olympia», modelo OF-900. 

Corno consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n deI Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado» nı1mero 
212, de 5 de septiembre), por eI que se aprueba el Reglarnento de desarrollo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciernbre, de Ordenaci6n de Ias Telecomu
nicaciones, en reIaci6n con Ios equipos, aparatos, dispositivos y sisternas , 
a que se refiere eI articulo 29 de dicho texto legal, a instancia de .Olivetti 
Espafia, Sociedad An6nirna', con domicilio social en "Barcelona, Ronda 
Universidad, numero 18, c6digo posta! 08007, 

Esta Direcci6n General ha resueIto otorgar eI certificado de aceptaci6n 
al equipo terrninal facsirnil G-3, rnarca .00yrnpia>, rnodelo OF-900, con la 
inscripci6n E 00 96 0475, que se inserta corno anexo a la presente Reso
luci6n. 

En cumplirniento de 10 previsto en eI articulo 18.2 del Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenci6n del nurnero de inscripci6n en eI Registro de Irnpor-


