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de 5 de septicmhre), se emite por la Dirf'cciôn General de Telecomurıİ
cacİones eI presente certificado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Modern para RTC (V22, V22BIS, V32, V32BIS, V34). 
Fabrİcado pl)r: "Sitre, Sodedad Anônima,., en Espaiia. 
Marca: «Sitrc». 
Modelo: MicroV:34. 

por el cumplimİento de la normatİva siguiente: 

Real De('J'eto 1532/1989, de 1 de diciembre (.Baletin Oficial del Estado~, 
deI19). 

con la inscripciôn IEI 009507~ 

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

Advertencia: 

Para V32I3IS Y V34 na se garantiza La interoperahilidad nİ con 10s 
del mismo tipo, ni con cualquier otro conectado a la Red Telefônica 
Conmutada. 

Y para que sıırla 10s efectas previstos en el punto 17 del articulo l."de 
la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de didembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicadones, ("Boletin 
Oficial del EstadoJl mimero 291, de} 4), expido el presente certificado en 
los terminos establccidos en el articulo 14.2, Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 27 novicmbrc de 1995.-EI Director general de Telecomuni
caciones, Reinaldo Rodriguez lllera. 

3790 Rb'SOLUCION de 27 de noviernbre de 1995, de la Direcci6n 
General de Telecornunicaciones, por la que se otorga el cer
lificado de aceptaci6n al terminaljacsirnil G-3 con telejono 
?i discrirnintulor marca "Panasonic"" modelo Panafax 
Uf'S}·AJ. 

Como consccuencia de1 expediente incoado en aplicadôn dd Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado» numero 
212, de 5 de septiembre), por eI que se aprueba cI Reglamento de desarrollo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomu
nicaciones, en reIaci6n con IOS equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia de "Panasonic 
Sales Spain, Sociedad An6nimaN, con domicilio social en Barcelona, J. 
Tarradcl1as, 20 y 30, pIantas 4.", 5.a y 6. a , côdigo postal 08029, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al terminal facsimil G-3 con telefono y discriminador marea «PanasonİC'», 
modelo Panafax UF-SI-AJ, con la inscripcion E 00 95 0760, que se inserta 
como anexo a la presente Resoluciôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en eI articulo 18.2 del Real Decreto 
1066/1989, de 28 de ago~to, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenCİon del numero de inscripci6n en eI Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgani la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 27 de noviembre de 1995.-EI Director general, Reinaldo Rodri
guez l1lera. 

ANEXO 

Certificado de aceptaciôn 

En virtud de la establecido en el Reglamento de desarrollo de La 
Ley 3 1/ I 987, de 18 de diciembre, de Ordenacion de las Telecomunicaciones, 
en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere el artlculo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Deere
ta 1066/1989, de 28 de agosto ("Boletin Oficial del Estado» mımero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcciôn General de Telecomuni
caciones el presC'nte certificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Terminal facsimil G-3 con telefono y discriminador. 
Fabricado por: "Matsushita Graphic Comm. Systems(s»>, en Singapur. 
Marca: ~Panasoni(' •. 
Modelo: Panafax UF-SI-A.J. 

por el cumplimiento de la norrnativa siguiente' 

Real Decreto 1584/1990, de 30 de noviembre (.Boletin Oficia! dd Esla
do. de 12 de didembre), yel Real Decreto 1376/1989, de 27 de oC'tubre 
(.Boletfn Oficial dd Estado» de 15 de noviembre). 

con la inscripci6n I E I 00950760 

y plazo de validez hasta el30 de noviernbre del 2000. 

Y para que surta los efectas previstos en el punto } 7 del articuIo 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 Telecomunkacioncs ("Boletin 
Ofidal dcl Estado» nUrnero 291, del 4), expido el presente certificado en 
los Uirmİnos est.ablecidos en ei articulo 14.2 del Real Decrelo 1066/1989. 

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

3791 Rb'SOLUCION de 27 de noviembre de 199.5, de la Direcci6n 
General de Telecomunicaciunes, por la que se otorga et cer
tificado de aceptaciôn al terrninalfacsimil G-3 marca "Oli
vetti,., modelo OFX-100Q. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (~Boletin Oficial del Estado. numero 
212, de 5 de septiembre), por eI que se aprueba el Reglarnento de desarrollo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomu
nicacidnes, en relaciôn con 108 equipos, aparatos, di8positivos y sistemas 
a que se refiere el articulo 29 de dİcho texto Iegal, a instancia de ~01ivetti 
Espafıa, Sociedad An6nima~, can domİCilio social en Barcelona, ronda Unİ
versidad, numero 18, c6digo postal 08007, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certjficado de aceptaciôn 
al terminal facsimil G-3 marca «Olivetti~, rnodelo OFX-lOOO, con la ins
cripci6n E 00 95 0757, que se inserta como anexo a la presente Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certifıcado queda con
dicionada ala obtenci6n deI numero de inscrİpciôn en eI Registro de Impor
tadorcs, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgani La Administraci6n 
de Telecomunİcaciones. 

Madrid, 27 de noviembre de 1995.-E} Director general, Reİnaldo Rodri
guez lllera. 

ANEXO 

Certificado de aceptacion 

En virtud de 10 cstablecido en ci Reglamento de desarrollo 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 eI articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Deere
to 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial dcl Estado' numero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcci6n General de Telecomuni
caciones ci presente certificado de aceptaci6n, para ci 

Equipo: Terminal facsimil G-3. 
Fabrİcado por: ~Kinpo Electronics», en Taiwan. 
Marca: "Olivetti •. 
Modclo: OFX-I000. 

por eI cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 1584/1990, de 30 de noviembre (.Boletin Oficial del Esta
do» de 12 de diciembre). 

con la inscripci6n LE I 00950757 

y plazo de validez hasta e130 de noviernbrc del 2000. 

Y para que suda los efectos previstos en el punto 17 deI articulo prirnero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modifıcaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de rliciembre, de Ordcnaci6n de las Telecomunicaciones (_Boletin 
Ofidal del Estado. numero 291, del 4), expido el presente certificado cn 
los U~rrninos establecidos en el articulo 14.2 dcl Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 27 de noviembre de 1995.-EI Director general de Telecornu
nlcaciones, Reinaldo Rodriguez Illera. 


