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En cumplimiento de 10 previsto en eI articulo 18.2 de} Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la va1idez de dicho certificado queda con
dicionada a La obtencİôn del mimero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fahricantes 0 Comercializadores que otorgani la Adrnlnistraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaCİôn ypuesta en servicio del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en el articul0 6 de! Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (<<Boletin Oficia1 de! Estado» mlmero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (~Boletin 
Oficial del Estado_ numero 310, deI28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaciôn al equipo referen
ciado. 

Madrid, 30 de julio de 1996.-El Directpr general, Valentin Sanz Caja. 

ANEXO 

Certificado de aceptaclôn 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la Ley 
32/1992, de 3 de diciernbre, de rnodificaciôn de la Ley 31/1987, de 18 
de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecornunicaciones, en relaciôn con 
los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refiere eI articulo 29 
de dicho texto lega1, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 de agosto 
(.Boletin Oficial del Estado, numero 212, de 5 de septiembre), se emite 
por la Direcdôn General de Telecomunicaciones el presente certificado 
de acept.aciôn, para el 

Equipo: Terminal punto de venta. 
Fabricado por: .ICS, Sociedad Anônimaı, en Espafia. 
Marca: «ICSı. 
Modelo: Freesia 5000/5. 

poc el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 81/1993, de 22 de enero (~Boletin Ofidal del Estado. 
de 17 de febrero), 

con la inscripciôn LE I 01960622 

y plazo de validez hasta el30 de ju1io de 2001. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 de} articulo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de rnodiflcaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones (<<Soletin 
Oficial del Estadoı numero 291, del 4), expido el presente certificado, 
debiendo curnplirse el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, de LI de 
marzo, 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 terminos establecidos en el articulo 
14.2 del Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 30 dejulio de 1996.-El Director general de Te1ecomunicaciones, 
Valentin Sanz Caja. 

25890 RESOLUCIDNde30 dejuliode 1996, de la Direccwn General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceİ>taci6n al equipo terminal punto de venta, marca 
.. /CS .. , modelo Freesia 5000/4. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn de! Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<BoIetin Oficial del Estadü» mime
ro 212, de 5 de septiembre), por eI que se aprueba el Reglamento de desarro
Ilo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Tele
comunicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere eI articulo 29 de dicho texto legaI, a instancias 
de _ICS, Sociedad Anônirna_, con domicilio social en Madrid, mises, 96, 
côdigo postal 28043, 

Esta Direcciôn General ha resueIto otorgar eI certificado de aceptaciôn 
al equipo terminal punto de venta, marca oiCS_, modelo Freesia 5000/4, 
con la' inscripciôn E OL 96 0621, que se inserta como 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
didonada a la obtenciôn del numero de inscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaciôn y puesta en servicio del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en eI articulo 6 dd Real Decreto 444/1994, 
de 11 de mano (<<Boletin Oficial del Estado- numero 78, de 1 de alJril), 
modificado por eI Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (.Soletin 
Oficial del Estadoı nı1mero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaciôn al equipo referen
dado. 

Madrid, 30 de julio de 1996.-El Director general, VaIentİn"Sanz Caja. 

ANEXO 

Certificado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en eI RegIamento de desarrollo de La Ley 
32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de la Ley 31/1987, de 18 
de diciembre, de Ordenadôn de Ias Telecomunicaciones, en relaciôn con 
los equİpos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refiere 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 Dirccciôn General de TeIecomunicaciones el presente certificado 
de aceptaciôn, para eI 

Equipo: Terminal punto de venta. 
Fabricado por: tlCS, Sociedad Anônima-, en Espafıa. 
Marca: .ICSi. 
Modelo: Freesia 5000/4. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 81/1993, de 22 de enero (<<Soletin Ofidal del Est.ado» 
de 17 de febrero), 

con la inscrİpciôn LE I ol 960621 

y plazo de validez hasta eI 30 de julio de 2001. 

Ypara que surta Ios efectos previstos en eI punto ı 7 del articulo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modiflcaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las TeIecomunicaciones (<<Boletin 
Oficial del Estado~ numero 291, del 4), expido eI presente certificado, 
debiendo cumplirse el articulo 6 deJ Real Decreto 444/)994, de 11 de 
marzo, modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, se.. "re 
compatibilidad electromagnetica y demas disposiciones que sean de aı- ;. 
caciôn al equipo referenciado en los tıkminos establecidos en eI articulo 
14.2 del Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 30 dejulio de 1996.-EI Director general de Telecomunicadones, 
Valentin Sanz Caja. 

25891 RESOLUCIDN de 30 dejulio de 1996, de la DirecciOn General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptaci6n al equipo terminal punto de venta, marca 
.. ICS", modelo Freesia 5000/2. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado. nı1me
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarro
Ha de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Tele
comunicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y si5-
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a inst.ancias 
de .ICS, Sociedad Anônima_, con domicilio sodal en Madrid, Ulises, 96, 
côdigo postal 28043, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar eI certificado de aceptaciôn 
al equipo terminal punto de venta, marca «ICS~, modelo Freesia 5000/2, 
con la inscripciôn E OL 960619, que se inserta como anexo a la presente 
Resoluciôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articuIo 18.2 de! Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con· 
dicionada a la obtenciôn de1 nı1mero de inscripciôn en eI Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgani la Administraciôn 
de Telecomunicacİones. 

Ademas, para la comercializaciôn y puestaen servicio del equipo cit.ado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en el articuIo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (.Soletin Ofidal del Estadoı numero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (.Soletin 
Oficial del Estado' nı1mero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag· 


