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ANEXO

Certificado de aceptación

Marca: .Siemens_.
Modelo: Gigaset-952.

por el cumplimiento de la normativa siguiente:

Real Decreto 1376/1989, de 27 de octubre (.Bo1etín Oficial del Estado_
de 17 de noviembre) y el artículo 8.2 del Real Decreto 1066/1989 (<<Boletín
Oficial del Estado- de 5 de septiembre),

y plazo de validez hasta el 31 de diciembre de 1998, condicionado a la
aprobación de las especificaciones técnicas.

y para que surta ios efectos previstos en el punto 17 del artículo primem
dI?' la Ley 32/1992, de 3 de diciembre; de modificación de la Ley 31/1987,
de 18 de diciembre, de· Ordenación de las Telecomunicaciones (.Boletín
Oficial del Estado- número 291 del 4), expido el presente certificado en
los términos establecidos en el artículo 14.2 del Real Decreto 1066/1989.

Madrid, 15 de diciembre de 1993.-EI Director general de Telecomu
nicaciones, Javier Nadal Ariño.

En virtud de lo establecido en el Reglamento de desarrollo de la Ley
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunicaciones,
en relación con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se
refiere el artículo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto
1066/1989, de 28 de agosto (.Boletín Oficial del Estado. número 212,
de 5 de septiembre), se emite por la Dirección General de Telecomuni
ca<.-iones el presente certificado de aceptación, para el

Equipo: Terminal facsímil G-3 con teléfono y contestador.
Fabricado por: .Sagem., en Francia.
Marca: .Telyco•.
Modelo: Telycofax-190.

por el cumplimiento de la normativa siguiente:

Real Decreto 1584/1990, de 30 de noviembre (-Boletín Oficial del Esta
do. de 12 de diciembre) y el Real Decreto 1376/1989, de 27 de octubre
(_Boletín Oficial del Estado. de 15 de noviembre),

con la inscripción m::: 98930677 ]

y plazo de validcz hasta el 31 de diciembre de 1998.
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RESOLUCION de 15 de diciembre de 1993, de la Dirección
General d.e Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer"
tificado de (l{~eptación a la estación base (DECT) (acceso
analógico), marca ..Siem.en.<;", modelo Gigaset-951.

Certificado de aceptación

En virtud de lo establecido en el Reglamento de desarrollo de la Ley
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunicaciones,
en relación con los equipos, apal'atos, dispositivos y sistemas a_ que se
refiere el artículo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto
1066/1989, de 28 de agosto (.Boletín Oficial del Estado- número 212,
de 5 de septiembre), se emite por la Dirección General de Telecomuni
caciones el presente certificado de aceptación, para el

Equipo: Estación base (DECT) (acceso analógico).
Fabricado por: ,Siemens Ag.», en Alemania.
Marca: «Siemens_.
Modelo: Gigaset-951.

por el cumplimiento de la normativa si,;uiente:

Como consecuencia del expediente incoado en aplicación del Real
Decreto 1066/1989. rte 28 de agosto (.Boletín Oficial del Estado_ número
212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomu
nicaciones, en relación con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas
a que se refiere el artículo 29 de dicho texto legal, a instancia de .Siemens,
Sociedad Anónima», COIl domicilio social en Madrid, Orense, 2, código postal
28020, .

Esta Dirección General ha resuelto otorgar el certificado de aceptación
a la estación base (DI'XT) (acceso analógico), marca .Siemens», modelo
Gigaset-951, con la inscripción E 98 93 0676, que se inserta como anexo
~_ la. pr~~er:.te r..~gCilución.

gn cumplimiento de lo previsto en el artículo 18-.2 del Real Decreto
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtención del número de inscripción en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes o Comercializadorcs que otorgará la Administración
ele Telecomunicaciones.

Maelrid, 15 de diciembre de 1993.-EI Director general, Javier Nadal
ArillO

con la inscripdón

y plazo de validez hasta el 31 de diciembre de 1998, condicionado a la
aprobación de la.'> especificaciones técnicas.

Real Decreto 1376/1989, de 27 de octubre (-Boletín Oficial del Estado_
de 17 de noviembre)'y el artículo 8.2 del Real Decreto 106611989 (.Boletín
Oficial del Estado" de 5 de septiembre),
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RESOLUCION de 15 de diciembre de 1993, de la Dirección
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
tUkado de aceptación a la es'taCi6n base (DECT) (acceso
analú!Jico), marcn ..Siemens.., ntodeio Gigaset-952.

Como consecuencia del expediente incoado en aplicación del Real
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletín Oficial del Estado_ número
212, de 5 de septiembre); por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomu
nicaciones, en relación c.0n los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas
a que se refiere el artículo 29 de dicho texto legal, a instancia de .Siemens,
Sociedad Anónima_, con domicilio social en Madrid, Orense, 2, código postal
28020,

Esta Dirección General ha resuelto otorgar el certificado de aceptación.
a la estación base (DECT) (acceso analógico), man;a .Siemens», modelo
Gigaset-H52, con la inscripción E 98 93 0677, que se inserta como anexo
a la presente Resolución.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 18.2 del Real Decreto
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtención del número de inscripción en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes o Comercializadores que otorgará la Administración
de Telecomunicaciones.'

Madrid, 15de diciembre de 1993.-1::1 Director general, .Javier Nadal
Ariño.

<:::-::::n b lnscdpción

En virtud de lo establecido en el Reglamento de desarrollo de la Ley
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunicaciones,
en relación con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemll.-"i a que se
refiere el artículo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto
1066/1989, de 28 de agosto (.Boletín Oficial del Estado» número 212,
de 5 de septiembre), se emite por la Dirección Gf'neral de Telecomuni
caciones el presente certificado de aceptación, para el

y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del artículo primero
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificación de la Ley 31/1987,
de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunicaciones (.Boletín
Oficial del Estado. número 291, del 4), expido el presente certificado en
los términos establecidos en el artículo 1066/1989.

Madrid, 15 de diciembre de 1993.-EI Director general de Telecomu
nicaciones, Javier Nadal Ariño.
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Equipo: Estación base (DECT) (acceso analógico).
Fabricado por: .Siemens Ag.», en Alemania.

y para Que surta los efectos previstos en el punto 17 del articulo primero
de la Ley ~12/1992, dI" 3 de diciembre, de modificación de la Ley 31/1987,


