
BOE num. 281 Jueves 21 noviembre 1996 35217 

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 
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Equipo: Telefona sin cord6n. 
Fabricado por: Binatone, en China. 
Marca: «Amper~. 
Modelo: Airlink 12. 

por eI cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 116/1990, de 26 de enero (<<Boletin Oficia! del Estado~, 
de 2 de febrero), anexo 1, capitulo 1. 

con la inscripciôn LE I 01960612 

y plazo de validez hasta e130 dejulio de 2001. 

Ypara que surta 105 efectos previstos en el punto 17 de! articulo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 d,_~ diciembrc, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones (<<Bületin 
Ofıdal del Estado» nurnero 291, de! 4), expido eI presente certificado, 
dehİf~ndo cumplirse eI articulo 6 del Real Decreto 444/1994, de 11 de 
marza, modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre 
compatibilidad electromagnetica y demas disposiciones que sean de apli
caciôn al equipo referenciado en 105 tenninos establecidos en el articu-
1014.2 del Real Decreto 1066,11989. 

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

25902 RESOLUCIONde30<kjulio<k 1996, <klaDirecci6n General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certlfıcado 
de aceptaciôn al equipo telefono de pago, marca .. Urmet .. , 
modelo Plurima 3. 

Corno consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<BoletIn Oficial del Estado~ nume
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba eI RegIamento de desarro
Ilo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Tele
comıınicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y si5-
temas a que se refiere el articul0 29 de dicho texto legal, a instancia 
de «Urmet, Sociedad An6nima., con domicilio social en Torino, via Bologna, 
188/C, côdigo postal 10154, esta Direcci6n General ha resuelto otorgar 
eı certificado de aceptaciôn al equipo telefono de pago, marca .Urmet., 
modelo Plurima 3, con La inscripci6n E 01 96 0609, que se inserta como 
anexo a la presentaciôn 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
dicionada a la obtenci6n del mimero de inscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Cornercializadores que otorgara la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la cornercializaciôn y puesta en servicio del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marıo (.BoletIn Oficial del Estadot mimero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (<<Boletin 
Oficial del Estado» numero 310, de 28 de diciembre), sobre compatibilidad 
electrornagnetica, y demas disposiciones que sean de aplicaciôn al equipo 
referenciado. 

Madrid, 30 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 relaciôn 
con 105 equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refiere el articulo 
29 de dicho texto legaI, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 de 
agosto (~Boletin Ofıcial del Estado. numero 212, de 5 de septiembre), se 
emite por la Direcciôn General de Telecornunicaciones el presente cer
tifıcado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Telefono de pago. 
Fabricado por: Unnet, SPA, en Italia. 
Marca: .Unnet-, 
Modelo: Plurima 3. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 1376/1989, de 27 de octubre (.BoletIn Ofıcial del Estado~ 
de 15 de noviembre) y articulo 7.2 del Real Decreto 1647/1994, de 22 
de julio (<<BoletIn Oficial del Estado_ de 7 de septiembre), 

con la inscripciôn LE I 01960609 

y plazo de validez ha<>ta el 30 dejulio de12001. 

Advertencia: 

Este eqııipo puede utilizar para eI cômputo de la tarifıcaCİôn la 
sefıalizaciôn procedente de la RTC, 0 bien, la generada por eI propio 
equipo. Cuando sea destinado a uso publico se indicani inequivoca· 
mente cua1 de las dos opciones posib!es utiliza. 

Ypara que surta 105 efectos previstos en eI punto 17 del articulo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de 1as Telecomunicaciones (.Boletin 
Oficial del Estado~ numero 291, de! 4), expido el presente certificado, 
debiendo cumplirse el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, de 11 de 
marzo, rnodificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre 
compatibilidad electromagnetica, y dernas disposiciones que sean de apli
caciôn al equipo referenciado, en 105 terminos establecidos, en eI articu-
1014.2 de Real Decreto 1066/1989. 

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

25903 RESOLUCION<k30 <kjuliode 1996, <klaDirecci6nGerwral 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptaciôn al equipo sistema muıtüinea de abonado, 
marca .. Getesa,., modelo Satelite 312. 

Como consecuencia del expediente incoado eu aplicaci6n de! Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado» nume
ro 212, de 5 de septiembre), por eı que se aprueba el RegIamento de desarro
Ilo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de !as Tele
comunicaciones, en relaclôn con los equipos, aparatos, dispositivos y 
sistemas a que se refiere eI articulo 29 de dicho texto lega!, a instancia 
de «General Telecomunicaciones, Sociedad Limitada_, con domicilio social 
en Valencia, calle Noguera, numero 14, bajo, côdigo postal46023, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar eI certificado de aceptaciôn 
al equipo sistema multilinea de abonado, marca .Getesa_, modelo Satk
lite 312, con la "inscripci6n E 01 96 0606, que se inserta corno anexo a 
la presente Resoluciôn. 

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

Ademas, para la comercializaciôn y puesta en servicio del equipo citado, 
se debeni cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1984, 
de 11 de marzo (<<Boletin Ofidal del Estado~ nurnero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, (.Soletin 
Oficial del Estado- numero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaciôn al equipo referen
ciado. 

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

ANEXO 

Cert1ficado 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 Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, en relaciôn con 
los equipos, aparatos, dispositivos y sisternas a que se refiere el articu-
10 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de· 28 
de agosto (<<Boletin Oficial deI Estadot mimero 212, de 5 de septiembre), 
se emite, por La Direcci6n General de Telecomunicaciones, el presente 
certificado de aceptaciôn, para eI 


