
BGE num. 284 Lunes 25 noviembre 1996 35523 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 1376/1989, de 27 de octubre (~Boletin Oficial de} Estado» 
de 15 de noviembre), 

con la inscripciôn LE I 00960701 

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

Y para que surta los efectos previstos en el punto ı 7 del articulo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de Ias Telecomunicaciones (~Boıetin 
Ofidal del Estado~ numero 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
caciôn al equipo referenciado en los terminos establecidos en el articu-
10 14.2 del Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 27 de agosto de 1996.-EI Director general de Telecomunica
ciones, Valentin Sanz Caja. 

26356 RESOLUCION de 27 de agos'o de 1996, de kı Direcci6n Gene· 
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certi
ficado de aceptaciôn al equipo telAfono, marca .. Premier,.., 
modelo PT-205. 

Como consecuenda del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado~ mıme
ro 212, de 5 de septiembre), 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 relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y si5-
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de "Dimatel, Sociedad Limitada~, con domicilio social en Barcelona, Padi
na, 290, l.0, l.a, Côdigo postal 08025, esta Direcciôn General ha resuelto 
otorgar eI certificado de aceptaci6n al equipo telefono, marca "Premier~, 
modelo PT-205, con la inscripciôn E 00 96 0700, 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 obtenciôn del mımero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgarıi la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaciôn y puesta en servicio del equipo citado, 
se debera. cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo ("BoJetin Oficial del Estado~ in"imero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (-Boletin 
Oficial del Estado~ nı."imero 310, de 28 de diciembre), sobre compatibilidad 
electromagnetica, y demas disposiciones que sean de aplicaciôn al equipo 
referenciado. 

Madrid, 27 de agosto de 1996.-El Director general, Valentin Sanz Caja. 

ANEXO 

Certificado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido en eI Reglamento 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 Telecomunicadones, en relaciôn 
con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refiere eI artfctilo 
29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 de 
agosto (.,Boletin Ondal del Estadoo mİmero 212, de 5 de septiembre), se 
emite por La Direcci6n General de Telecomunİcaciones el prcscnte cer
tificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Telefono. 
Fabricado por: Premier Electric Co. Ltd, cn Jap6n. 
Marca: .Premier •. 
Modelo: PT-205. 

por eI cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 1376/1989, de 27 de octubre ("Boletin Ofidal del Estado~ 
de 15 de noviembre). 

con la inscripci6n LE I 00960700 

y plazo de validez hasta el31 de octubre de 2000. 

Advertencia: 

Canalizaciôn: > 25 kHz. 
MOdulaci6n: ASK. 
Frecuencia utilizable: 433,92 MHz. 
Este equipo cumple la I-ETS 300 220. 

Ypa.ra 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~ numero 291, del 4), expido eI 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 disposidones que sean de apli
caciôn al equipo referenciado en los terminos estableddos en ci articu-
1014.2 del Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 27 de agosto de 1996.-El Director general de Telecomunica
ciones, Valentin Sanz Caja. 

26357 RESOLUCION de 27 de agos'o de 1996. de kı Direcci6n Gene· 
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certi
ficado de aceptaciôn al equipo terminal facsimü G-3 con 
discriminador, marca «Masterfux», modelo HS-730. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estadoo nume
ro 212, de 5 de septiernbre), por el que se apruebael Reglamento de desarro-
110 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Tcle
comunicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de .Mastertec, Sociedad Anônima~, con domicilio social en Bar.celona, 
Valencia, 7 A, entresuel0, l.a, C6digo postal 08015, esta Direcci6n General 
ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn al equipo terminal facsimil 
G--3 con discrirninador, marca .Masterfax~, modelo HS-730, con la inscrip
Cİôn E 01 960699, que se inserta como anexo a la presentaci6n Resolucion. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certlficado queda con
dicionada a la obtenciôn del numero de inscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraciôn 
de Teleeomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaciôn y puesta en servicio 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. numero 78, de 1 de'abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de ı de diciembre (<<Bp.).etin 
Oficial del Estado. numero 310, de 28 de diciembre), sobre compatibilidad 
electromagnetica, y demas disposiciones que sean de aplicaciôn al equipo 
referenciado. 

Madrid, 27 de agosto de 1996.-El Director general, Valentin Sanz Cəja. 

ANEXO 

Certificado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la 
Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificacion 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" numero 212, de 5 de septiembre), se 
emite por la Direcci6n General de Telecomunicaciones el presente cer
tiflcado de aceptaciôn, para eI 

Equipo: Terminal facsimil G-3 con discriminador. 
Fabricado por: Daewoo en Corea del Sur. 
Marca: «Masterfax». 
Modelo: HS-730. 

por eI cumplimiento de la normativa siguie'i-ıte: 

Reales Decretos 1376/1989, de 27 de octubre (_Boletin Oficial del Esta
do_ de 15 de noviembre), y 1584/1990, de 30 de noviembre (<<Boletin Oficial 
del Estadoo de 12 de didcmbre). 

con la İnseripciôn LE ı 01960699 

y plazo de validez hasta el 31 de julio de 200 ı. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del articulo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificacion de la Ley 31/1987, 


