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Ademis, para la cornercializaci6n y puesta en servicio del equipo citado, 
se debera cumplif 10 dispuesto en eI articul0 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (<<Baletin Ofida1 del Estado~ numero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, (<<Baletin 
Ofıcial de! Estado~ numero 310, de! 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaci6n al equİpo referen
ciado. 

Madrid, 30 de julio de ı9g6.-El Dİrector general, Valentin Sanz Caja. 

ANEXO 

Certificado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la 
Ley 32/1992, de 3 de diciernbre, de modifıcaciôn de La Ley 31/1987, de 
18 de diciembre, de Qrdenaciôn de las Telecomunicaciones, en relaciôn 
con los equİpos, 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 (ftBoletin Ofıcial del Estado» mimero 212, de 5 de septiembre), 
se emite por la Direcci6n General de TelecomunicaCİones eI presente cer
tifıcado de aceptaci6n, par~ eI 

Equipo: Terminal facsimil G-3 con discriminador. 
Fabricado pOr: ftMita Industrial Co. Lt(b, en Jap6n. 
Marca: ~Mita •. 
Modelo: TC-710. 

por el cumplimiento de la normativa 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 Ofıcial del Estado~ de 12 de diciembre), 

con la inscripci6n LE I 01960626 

y plazo de validez hasta el 30 de julio del 2001. 

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» nurnero 291, de14), expido eI presente certificado debien
do curnplirse eI articulo 6 del Real Decreto 444/1994, de 11 de marzo, 
rnodificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre com
patibilidad electromagnetica, y demas disposiciones que sean de aplicaci6n 
aı equipo referenciado, en 105 terminos establecidos, en el articulo 14.2 
del Real Decreto 1066/1989. 

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

25898 RESOLUCIÖN<k30 <kjuliode 1996. <kIaDirecci6n General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cert{ficado 
de aceptaciôn al equipo telefono, marca .. [nterisa .. , modelo 
INT·242. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Bületin Ofıcial deI Estado~ mlme
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el RegIamento de desarro
Uo de la Ley 31/1987, de ıs de diciembre, de Ordenaci6n de las Tele
comunicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos Y sİs
ternas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de oInterisa Electrônica, Sociedad Anônirna~, con dornicilio socia1 en Tres 
Cantos, avenida de los Artesanos, 46, côdigo posta! 28760, 

Esta Direcdön General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al equipo telefono, marca dnterisa., modelo INT-242, con la inscripci6n 
E OL 960624, que se inserta como anexo a la presente Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decre
ta 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenci6n del mlrnero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgar:i la Admİnİstraci6n 
de Telecornunicaciones. 

Adernas, para la comercia1izaci6n y puesta en servicio del equipo citado) 
se debeni curnplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (.Boletin Oficial del Estado» nurnero 78, de 1 de abril), 
modificado por eI Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, (<<Boletin 
Ofidal del E:stado" numero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag-

netica, y demas disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo referen
ciado. 

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

ANEXO 

Ce:rtifl.cado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido en el RegIamento de desarrollo de La 
Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de rnodifıcaci6n de La Ley 31/1987, de 
18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecornunicaciones, en relaei6n 
con 105 equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refiere eI artfcu-
1029 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 
de agosto (<<Boletin Ofıcial del Estado~ mlmero 212, de 5 de septiembre), 
se emİte por la Direcci6n General de TeIecomunicaciones el presente cer
tificado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Telefono. 
Fabricado por: ~Interisa Electr6nica, Süciedad An6nima., cn Espafıa. 
Marca: oInterisa». 
Modelo: INT-242. 

por el cumplirniento de la nonnativa siguiente: 

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

con la inscripciôn I E I 01 96 0624 

y plazo de validez hasta ci 30 dejulio del 2001. 

Ypara que suı1.a los efectos previstos en el punto 17 del articulo primero 
de la Ley 32;1992, de 3 de diciernbre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de dicicmbre, de Ordenaciön de Ias Telecomunicaciones (ftBoletin 
Ofieial del Estadoo numero 291, del 4), expfdo cı presente certificado debien
do cumplirse eI articulo 6 del Real Decreto 444/1994, de 11 de marzo, 
rnodificado por eI Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciernbre, sobre com
patibilidad electromagnctica, y demas disposiciones que sean de aplicaci6n 
al equipo referenciado, en los terminos establecidos, en el articulo 14.2 
del Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 30 dejulio de 1996,-EI Director general de Telecomunicaciones, 
Valentin Sanz Cəja. 

25899 RESOLUCIÔN<k30<kjulio<k 1996. <k IaDireccwn General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptaciôn al equipo terminal punto de venta, marca 
«[CS,., modeIo Freesia 500011. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficia! del Estado. nı1me
ro 2 ı 2, 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, cn relaci6n con los cquipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a İnstancia 
de .ICS, Sociedad An6nima~, con domicilio socia1 en Madrid, Ulises, 96, 
côdigo posta! 28043, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al equipo tenninal punto de venta., marca .ICS., modelo Freesia 5000/1, 
con la inscripci6n E 0196 0616, que se İnserta como anexo a la presente 
Resoluciôn. 

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

Ademas, para La comercializaci6n y puesta en servicio del equipo citado, 
se debcra cumplir 10 dispuesto en eI articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de IL de marzo (<<Boletin Oficial del Estado~ numero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 dc diciernbre, (.Boletin 
Oficial del Estado» mimero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y dem:is disposicioncs que sean de aplicaciôn al equipo referen
dado. 

Madrid, 30 de julio de 1996.-EI Din~ctor general, Valentin Sanz Caja. 
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ANEXO 

Certificado de acepta.ciôn 

En .... irtud de 10 establecido eo eI Reglamento de desarrollo de la 
Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de la Ley 31/1987, de 
18 de dicieınbre, de Ordenaci6n de tas Telecomunicaciones. eo relaci6n 
con 108 equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a quc se refiere el articu-
10 29 de dicho texto legal, aprobado par Real Decreto 1066/1989, de 28 
de agosto ("Baletin Ofida! de! Estado- nı1mero 212, de 5 de septiembre), 
se enüte par la DirecCİôn General de Te1ecomunicaciones el presente cer
tificado de aceptaci6n, para cı 

F;quipo: Terrnina1 punto de venta. 
Fabricado par: -ICS, Sociedad An6nima., en Espafia. 
Marca: .ICS •. 
Modelo: Freesİa 5000/1. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 81/1993, de 22 de enero (<<Boletin Oficial del Estadoı 
de 17 de febrero), 

con la inscripciôn LE I OL 960616 

y plazo de validez hasta el 30 dejulio de12001. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del artlculo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de- diciembre, de modificaciôn de La Ley 31/1987 
de 18 de diciembre, de Ordenacion de las Telecomunicaciones (<<Boletin 
Oficial del Estadoı nıİmero 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 Decre-to 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre com
patibilidad electrornagnetica, y demas disposiciones que sean de aplicaciôn 
al cquipo referenciado, en los terminos establecidos, en el artic~lo 14.2 
del Real Decreto 1066/1989. 

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

25900 RESOLUCIÖNd<ı30d<ıjuliod<ı1996. de la Direcci6n General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptaciôn al equipo telefona para terminal Jacsimü, 
marca .. Canon .. , modeIo Telephone 4. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicacion del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado. mİ
mero 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el RegIarnento de 
desarrollo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenacion de las 
Telecomunicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos 
y sistemas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto Icgai, a instancia 
de «Canon Espafia, Sociedad Anônirnaıı, con domicilio social en Madrid, 
Joaquin Costa, 41, côdigo posta128002, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaeiôn 
al equipo telefono para terminal facsimil, marca .Canon~, modelo Telepho
ne 4, con la inscripciôn E OL 96 0614, que se inserta como anexo a la 
presente Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en el artlculo 18.2 del Real Decre
ta 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho .certificado queda con
dicionada a la obtenciôn del nIİmero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Adrninistraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Adernas, para la cornercializaci6n y puesta en seIVicio 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. nIİmero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (.Boletin 
Oficial del Estado~ mİmero 78, de 1 de abril), sobre cornpatibilidad elec
tromagnetica, y demas disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo 
referenciado. 

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

ANEXO 

Certlficado de aceptacion 

En virtud de 10 establecido en el RegIarnento de desarrollo de la 
Ley 32/1992, de 3 de diciembre, modificaciôn de la Ley 31/1987, de 18 

de diciembre, de Ordenacion de las Telecomunicaciones, en relaci6n con 
los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refiere el arucul0 29 
de dicho texto lega1, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 de agosto 
(<<Boletin Oficial del Estadoıı mİmero 212, de 5 de septiembre), se emite, 
por la Direcci6n General de Telecomunicaciones, el presente certificado 
de aceptaci6n, para el 

Equipo: Telefono para terminaJ facsimil. 
Fabricado por: Amertel Electronics, en China. 
Marca: .Canon~. 
Modelo: Telephone 4. 

por ei cumplimiento de la normativa siguiente: 

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

con la inscripci6n I E I OL 960614 ] 

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

Y para que surta los efectos previstos en eI 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 (<<Bületin 
Oficial del Estado. numero 291, del 4), expido eı presente certificado, 
debiendo cumplirse el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, de 11 de 
marıo, rnodificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre 
compatibilidad electromagnetica, y dernas disposiciones que sean de apli· 
caciôn a! equipo referenciado en los tkrminos establecidos en eI articı.:ı" 

1014.2 del Real Decreto 1066/1989. 

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

25901 RESOLUCı6Nde30 dejuliode 1996, de la Direcciôn General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptaciôn al equipo teLefono sin cordôn, marca «Am
per .. , modelo Airlink 12. 

Como consecuencia del expediente incoado en ap1icaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (ftBoletin Oficia! de! Estadoı mİmero 
212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba eI RegIamento de desarrollo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomu
nicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia de ıAmper 
Telematica, Sociedad An6nima~, con domicilio socia! en Madrid, calle Torre
laguna, mİmero 75, côdigo posta128027, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificadü de acept.aci6n 
al telefono sin cordan, marca .Amper., modelo Airlink 12, con la inscrip
eion E 01 96 0612, que se inserta como anexo a la presente Resoluciôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Rea! Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, La validez de dicho certificado queda con
dieionada a la obtenciôn del numero de inscripci6n en el Registro de lmpor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara La Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaci6n y puesta en seIVicio de! equipo citado, 
se debera curnplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1984, 
de 11 de rnarzo (<<Boletin Oficial del Estado~ numero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciernbre, (<<Boletin 
Oficial del Estado~ nurnero 310, deI28), sobre compatibilidad electrornag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo referen
ciado. 

Madrid, 30 de julio de ı996.-El Director general, Valentin Sanz Caja. 

ANEXO 

Certificado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en el RegIamento de desarrollo de la Ley 
32/1992, de 3 de diciernbre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, de 18 
de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, en reIaci6n con 
los equipos, 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 (tBoletin Oficial del Estadot mimero 212, de 5 de septiembre), se 
emite, por la Direcci6n General de TeIecornunicaciones, el presente cer
tificado de aceptaci6n, para el 


