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de la Ley 31/1987, de 18 de rliciembrc, de Ordenaciôn de las Telecomu
ni.caciones, cn relaci611 con lOS equipos, aparatos, dispositivos y sistcmas 
a qu(' sı:, f('fkre cı articulo 29 de dicho tcxto lf>gal, a İnstancia de .Phono, 
Soded>ill An6ııima., con domicilio social cn Barcelona, Zamora, 68, côdigo 
posta! 0(\018, 

E5ta Dırecciôn General ha resul'ito otor~ar cı certificado de aceptaci6n 
aı ku!'inal facsimil G-3 con telefono y contcstador marca .Funai", modelo 
PFX-7D, con la inscripci6n E 00 95 0761, que se inscrta como anext) a 
la prc~('nte Resoluciôn. 

En cumplimiento de 10 previsto cn eL articuJo 18.2 del Real Decreto 
lOü{-)/lfIHP, de 28 de agosto, la va.lidcz de dicho certifıcado queda con
didoııadə. a la obtenci6n del nurnero de inscripcion en el Registro de Impor
tadon;::" Fal:rİcantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraci6n 
dp Tekcomunicaciones. 

Madrid, 27 de noviembre de 1995.-EI Director general, Reİnaldo Rodrı
guez Illera. 

ANEXO 

Certi:ficado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido en el. Reglamento de desarrollo de la 
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenacion de las Telecomunicaciones, 
en relacion con los equipos, aparatas, dispositivos y sistemas a que se 
refıere el articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto (<<Saletin Ofıcial del Estada~ nümero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direccion General de Telecomuni
caciones el pr~sente certificada de aceptacion, para el 

Equipo: Terminal facsimil G-3 con telefono y contestador. 
Fabricado por: .Funai Electric Co. Ltd.», en Japon. 
Marca: «Funaİ». 
ModeJo: PFX-7D. 

por el cumplimİento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 1584/1990, de 30 de noviembre (~Boletin Oficial del Esta
do. de 12 de diciembre), y cI Real Decreto 1376/1989, de 27 de octubre 
(.Boletin Oficial del Estado" de 15 de noviembre). 

con la inscripci6n LE I 009507n-] 

y plazo de validez hasta el 30 de noviembre del 2000 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del artlculo primero 
de La Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificacion de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenacion de la-" Telecomunicaciones (.Boletin 
Ofıcial de} Estado» numero 291, del 4), expido el presente certificado en 
los terminos estableddos en el articulo 14.2 del Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 27 de noviembre de 1996.-EI Director general de Telecomu
nicaciones, Reinaldo Rodrıguez Illera. 

3788 RESOLUCION de 27 de nOl1iembre de 1995, de la Direcci6n 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer~ 
tificado de aceptaci6n al sistema muUilinea anal6gico (ac
ceso anal6gico) marca "BBS Telecom", modelo 416-IP8. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Ofjcial deI Estado» nume
ro 212, de 5 de septiembre), porel que se aprueba eI RegIamento de desarro
Uo de La Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenacion de Ias TeIe
comunicaciones, en relacion con los equipos, aparatos, dispositivos y siş.. 

teIDas a que se refiere el articuIo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de ~Istimsa, Sociedad Anonima., con domicilio social en edificio _Alfa IIh, 
P. 1. Venecia II, Isabel Colbrand, sin numero, 4.'l planta, oficina 113, codigo 
postaI28050, 

Esta Direccion General ha resuelto otorgar eI certificado de aceptacion 
al sistema multilinea analogico (acceso analogico) marca "BBS TeIecom~, 
modeIo 416-IPS, con la inscripcion E 00 95 0765, que se inserta COIDa 
anexo a la presente ResoIuci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en eI artlculo 18.2 deI Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la va1idez de dicha certificado queda con· 
dicionada a la obtencİôn del numero de inscripcion en eI Registro de Impor-

tadores, Fabrkantes 0 Comercializadores que otorgani la Admİnistracion 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 27 de novicmbre de 1995.-EI Director general, Reinaldo Rodri
guez IlIera. 

ANEXO 

Certifi('ado de accptadôn 

f<:n virtud de 10· establecido en el Hcglanıent.o de desarrollo de la 
Ley 31/ 1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, 
en relaciôn con 10s equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere el articulo 29 de dicho t.exto Iegal, aprobado por Ucal Decre
t.o 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin OfıeİaI de! Estado. mimero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direccion General de Telecomuni
caciones eI presente certificado de aceptacion, para el 

Equipo: Sistema mult.ilinea analogico (acceso anaI6gico). 
Fabricado por: .Navion BBS Telecomunic. Pt.e. Ltd.», en Estados Unidos. 
Marca: «BBS Telecom». 
Modelo: 416-IPS. 

por eI cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 1562/1992, de 18 de diciembre (-Boletin Oficial de! Estado. 
de 9 de febrero de 1993). 

con la inscripci6n LE I 00950765 

y plazo de validez hasta eI 30 de noviembre del 2000. 

Y para que surtan 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, de 18 de diciembre, de Ordenacion de las Telecomunicaciones 
(<<Boletin OfiCİal del Est.ado~ numero 291, del 4), expido eI presente ceF
tifjcado en los t€rmİnos estabIecidos en el articulo 14.2 deI Real Decreto 
1066/1989. 

Madrid, 27 de noviembre de 1995.-EI Director general de Telecomu
nicaciones, Reinaldo Rodriguez llIera. 

3789 RESOLUCION de 27 de nO"Viembre de 1995, de La Direcci6n 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
tificado de aceptaci6n al m6dem para RTC (V22, V22BIS, 
V32, V32BIS, V34), marca «Sitre», modelo MicroV34. 

Como consecuenCİa de! expediente incoado en aplicacion del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (~Boletin Oficİal del Estado" numero 
212, de 5 de sept.iembre), por el que se aprueba el Reg1amento de desarrollo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenacion de tas Telecomu
nicaciones, en relacion con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refiere eI articuIo 29 de dkho texto legal, a instancia de ~Sit.re, 
Sociedad Anonima», con domicilio social en Madrid, Antonio L6pez, 
numero 234, c6digo postal 28026, 

Esta Direcciôn General ha resueIto otorgar eı certificado de aceptaci6n 
al modem para RTC (V22, V22BIS, V32, V32BIS, V34), marca «Sitre., 
MicroV34, con La inscripcion E 00 95 0764, que se inserta como anexo 
ala presente Resolucion. 

En cumplimiento de 10 previsto en eL articulo 18.2 del Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la va1idez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtencion del numero de inscripcion en eI Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgani la Administrad6n 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 27 de noviembre de 1995.-EI Director general, Reinaldo Rodri
guez Illera. 

ANEXO 

Certi.ficado de aceptacion 

En virtud de 10 ;stablecido en eI Reglamento de desarrollo 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 articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto (-Boletin Ofıcial del Estado. numero 212, 


