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compatibilidad electrornagnetica, y demas disposiciones que sean de apli~ 
caci6n al equipo referenciado. 

Madrid, 30 dejulio de 1996.-ElDirector general de Telecomunicaciones, 
Valentin Sanz C~a. 

26097 RESOLUCıON<k30<kjulio<k 1996, <k/aDirecciôn General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptaci6n al equipo terminal facsimil G-3 con teLefono 
y discriminador, ma7'ca -Gisred .. , modelo IJ..4050. 

Como consecuencia del expediente incoado cn aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado» mime
ro 212, de 5 de septicrnbre), por cı que se aprueba eı Reglamento de desarro-
110 de La Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Tele
comunicaciones, cn relaciôn con lüs equipos, aparatos, dispositivos y 
sistemas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de «Oki Systems (Espafta), Sociedad An6nima~, con domicilio social en 
Madrid, Goya, 9, c6digo postal28001, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar eI certificado de aceptaci6n 
al equipo terminal facsimil G-3 con telefono y discriminador, marca .Gis
red», modelo D4050, con la inscripci6n E OL 96 0668, que se inseı1a como 
anexo ala presente Resoluci6n. 

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 numero de inscripci6n en eI Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para La comercializaci6n y puesta en servicio del equipo citado, 
se debera cumplif 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 1] de marzo (~Boletin Oficial del Estado» numero 78, de 1 de abril), 
modificado por cı Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (<<Boletin 
Oficial deI Estado~ 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 

Certificado de acepta.ci6n 

En virtud de 10 establecido en eI Reglamento de desarrollo de la 
Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, de 
18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, en relaci6n 
con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refiere el 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 Direcciôn General de Telecomunicaciones eI presente cer
tificado de aceptaci6n para el 

Equipo: Terminal facsimil G-3 con telefono y discriminador. 
Fabricado por: «Oki Data Corporation_, en Japôn. 
Marca: .Gisred_. 
Modelo: D-4050. 

por eI cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 1376/1989, de 27 de octubre (-Boletin Oficial del Esta
do» de 15 de noviembre); Real Decreto 1584/1990, de 30 de noviembre 
(<<Boletin Oficial del Estado~ de 12 de diciemhre), 

con la inscripci6n IElo1960668 

y plazo de validez hasta el 28 de febrero de 200 1. 

Y para que suı1a los efectos previstos en el punto 17 del articulo 1." 
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 deI Estado~ numero 291, del 4), expido el presente certificado, 
debiendo cumplirse el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, de il de 
marzo, modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre 
compatibilidad electromagnetica, y dema.s disposiciones que sean de apli
caci6n 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 Telecomunicaciones. 
Valentin Sanz Caja. 

26098 RESOLUC10N<k30<kjulio<k 1996, <k/aDirecciônGeneral 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certiflcado 
de aceptaci6n al equipo terminal facsimü G-3 con teWono 
y discriminador marca .. Masterfa;p., modelo D-4050. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estadot nume
ro 212, de 5 de septiemhre), por el 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 
sistemas a que se refiere eı articulo 29 de dicho texto legal, a insıancia 
de .Oki Systems (Espaii.a), Sociedad An6nimal, con domicilio social en 
Madrid, Goya, 9, c6digo postal 28001, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al equipo tenninal facsimil G-3 con telefono y discriminador marca «Mas
terfax-, modelo D-4050, con la inscripci6n E 01 96 0666, que se İnseı1a 
como anexo a la presente Resoluci6n. 

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 numero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaci6n y puesta en servicio del equipo cit.ado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marıo (.Boletin Oficial del Estadoı numero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (.Boletin 
Oficial del Estadoı numero 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, Valentin Sanz Cəja. 

ANEXO 

Certificado de aceptB.ciôn 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de La 
Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modiflcaciôn de la Ley 31/1987, de 
18 de diciembre, de Ordenaci6n de Ias Telecomunicaciones, en reIaci6n 
con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refiere eı articulo 
29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 de 
agosto (~Boletin Ofıcial del Estado_ numero 212, de 5 de septiembre), se 
emite por la Direcci6n General de Telecomunicaciones eI presente cer
tificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Terminal facsimil G-3 con telefono y discriminador. 

Fabricado por: .Oki Data Corporation., en Jap6n. 

Marca: «Masterfaxı. 

Modelo: 04050. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 1376/1989, de 27 de octubre (<<Boletin Oficia} del Esta
doı de 15 de noviembre); Real Decreto 1584/1990, de 30 de noviembre 
(.Boletin Oficial del Estado. de 12 de diciembre). 

con la inscripci6n LE I 01960666 

y plazo de validez hasta e128 de febrero del2001. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del artlculo 1 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones (.BoIetin 
Oficial del Estado. numero 291, del 4), expido eI 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
caciôn al equipo referenciado en 105 terminos establecidos en el articulo 
14.2 del Real Decreto 1066/1989. 

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


