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agosto (.Boletin Oficial del Estado. mimero 212, de 5 de septiembre), se 
emite por la Direcci6n General de Telecomunicaciones eI presente cer
tificado de aceptaci6n, para eI 

Equipo: Contestador automatico. 
Fabricado por: .Shenzhen AGL Elec. Enterprise, Co.», en China. 
Marca: .Alfaphone». 
Modelo: A-105. 

por eI cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 1376/1989, de 27 de octubre (.Boletin Oficial deI Esta
do» de 15 de noviembre). 

con la inscripci6n I E I 00 96 0450 

y plazo de validez hasta el 30 de septiembre de 2000. 

Ypara que surta Ios efectos previstos en el punto 17 deI 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. nıİmero 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 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 Caja. 

24712 RESOLUCı6N tU3 9 tU3julio tU31996, tU3laDirecci6n General 
tU3 Telecomunicaciones, por la que se otorga el certijıcado 
tU3 aceptaci6n al equipo telefono marca .Telef6nica-, mode
loBoreaL. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado» nıİme
ro 212, de 5 de septiembre), porel que se apruebaelRegIamento de desarro-
110 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de Ias Tele
comunicaciones, en relaci6n con Ios equipos, aparatos, dispositivos y 
sistemas a que se refiere eI articulo 29 de dicho texto Iegal, a instancia 
de .SEDE Northern Telecom, Sociedad An6nimao, con domicilio social en 
Pozuelo de Alarc6n, avenida de Ias Dos Castillas, 33, c6digo postal 28224, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar eI certificado de aceptaci6n 
al equipo telefona marca .Telef6nica., modelo Boreal, con la inscripci6n 
E 01 960426, que se inserta como anexo a la presente Resoluci6n. 

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

Ademıis, para la comerdalizaci6n y puesta en servicii> 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» nıİmero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (.Boletin 
Oficial deI Estado» nıİmero 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 Caja. 

ANEXO 

Certificado 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 relaci6n 
con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refiere el articUıo 
29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 de 
agosto (.Boletin Oficial del Estado. nıİmero 212, de 5 de septiembre), se 
emite por la Direcci6n General de Telecomunicaciones el presente cer
tificado de aceptaci6n, para eI 

Equipo: Teıefono. 
Fabricado por: .Northern Telecom», en Reino Unido. 

Marca: .Telef6nica •. 
Modelo: Boreal. 

por eI cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 1376/1989, de 27 de octubre (.Boletin Oficial deI Esta
do. de 15 de noviembre). 

con la inscripci6n LE I 01960426 

y plazo de validez hasta eI30 de abriI de 2001. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 deI 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 Telecomunicacİones (.Boletfn 
OficiaI del Estado. nıİmero 291, deI 4), expido el presente certificado,. 
debiendo cumplirse el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, de 11 de 
marzo, 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 en los terminos establecidos en eI articulo 
14.2 deI Real Decreto 1066/1989. 

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

24713 RESOLUCI6NtU3 9 tU3julio tU31996, de la Direcciôn General 
tU3 Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
tU3 aceptaci6n al equipo terminal facsimil 0-3, marca ·Xe
rox-, motU3lo 7002. 

Como consecuencia deI expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial deI Estado. nıİmero 
212, de 5 de septiembre), por eI que se aprueba eI RegIamento de desarrollo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de Ias Telecomu
nicaciones, en relaci6n con Ios equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refiere eI articulo 29 de dicho texto Iegal, a instancia de .Olivetti 
Espaİla, Sociedad An6nima., con domicilio social en Barcelona, ronda Uni
versidad, nıİmero 18, c6digo postal 08007, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar eI certificado de aceptaci6n 
al equipo terminal facsimil G-3, marca .Xerox., modelo 7002, con la ins
cripci6n E 00 96 0442, que se inserta como anexo a la presente Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en eI articulo 18.2 deI Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenci6n del nıİmero de inscripci6n en eI Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgarıi la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaci6n y puesta en servicio del ~quipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (.Boletin Oficial deI Estado» nıİmero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (.Boletin 
Oficial del Estado. nıİmero 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 Caja. 

ANEXO 

Certificado de aceptad6n 

En virtud de 10 establecido en el RegIamento de desarro110 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, nıİmero 212, de 5 de septiembre), se 
emite por ıa Direcci6n General de Telecomunicaciones eI presente cer
tificado de aceptaci6n, para eI 

Equipo: Terminal facsimil G-3. 
Fabricado por: .Kinpo Electronics., en Taiwan. 
Marca: .Xerox». 
Modelo: 7002. 


