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Equipo: Telefono celular portatil (900 MHz). 
Fabricado por: .Samsung ElectroIlİcs Co. Ltd.-, en Corea. 
Marca: .Samsung •. 
Modelo: SH..sıo. 

por eI cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 570/1992, de 29 de mayo (~Boletfn Oficial del Estado~ 
de 29-dejulio), 

con la inscripciôn ! E! 00950907 

y plazo de validez hasta eI3I de diciembre de 2000. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del articulo primero 
de La Ley 32/1992. de 3 de diciembre, de rnodificaciôn de La Ley 31/1987, 
de ıs de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones (.Boletin 
Oficial del Estadoı mimero 291, de! 4), expido cı presente" certificado en 
los termİnos esiablecidos en cı articulo 14.2 del Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 18 de diciembre de 1995.-El Director general de Telecomu
nİcaciones, Reİna1do Rodriguei Illera, 

13619 RESOLUC/ÖN de 18 de dicUmıbre de 1995, de la Direcci6n 
General de Tel.ecomunicaciones, por la que se otorga el cer
tificado de aceptaciôn al teMjO"M sin cordön, marca ·MX 
Onda .. , ?lWdelo MX-TF50N. 

Como consecuencia del expediente İncoadO en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado. mimero 
212, de 5 de septiembre), por eI que se aprueba eI Reglamento de desarrollo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomu
nicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia de dECSA 
(lngenieria Elect Consumo)>>, con domicilio socia1 en Madrid, calle Isla 
de Java, numero 37, c6digo postal28034, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al telefono sin cord6n, marca «MX Onda-, modelo MX-TF50N, con la ins
cripci6n E 00 95 0854, que se inserta como anexo a La presente Resoluciôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decreto 
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 Adminİstraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Madrid, 18 de diciembre de 1996.-EI Director general, Reinaldo Rodri
guez Illera. 

ANEXO 

Certiflcad.o de aceptaclÔD 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de La Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciön de las Telecomunicaciones, 
en relaciön con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere el articulo 29 de dicho texto legaI, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto (-Boletin Oficial deI Estado' numero 212, 
dt! 5 G~ ~eptiemhre), se emite por la Direccİön General de Telecomuni
caciones eI presente certificado de iiC'€ptedful, para eI 

Equipo: Telefono sin cord6n. 
Fabricado por: .Woojin., en Corea. 
Marca: .MX Onda •. 
Modelo: MX-TF50N. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 116/1990, de 26 de enero (.Boletin Ofida1 del Estado» 
de 2 de febrero), 

con la inscripci6n LE! 00950854 

y plazo de validez hasta eI31 de julio del 2000. 

Ypara que surta los efectos previstos en eI punto 17 del articulo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciön de La Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de Las Telecomunicaciones (_Boletin 
Oficial del Estado' numero 291, deI4), expido eI presente certificado en 
los remünos establecidos en eI arı(culo 14.2 del Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 18 de diciembre de 1995.-EI Director general de Telecomu
nicaciones, Reİnaldo Rodriguez Illera. 

13620 RESOLUGIÖN de 18 de dicUmıbre de 1995, de la DireccWn 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
tificado de aceptaci6n al terminalfacsimü G-3 con te14fono, 
marca -Telefônica», modelo N()1J()fax. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Of1cia1 de} Estad<p numero 
212, de 5 de septiembre), por eI que se aprueha el Reglamento de desarrollo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomu
nieaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refiere el articUıo 29 de dicho texto legaI, a instancia de Sagem, 
con domicilio social en Paris, 6 Avenue D'Ie'na, c6digo PQstal 75783, 

Esta Direcciön General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al terminal facsiınil G-3 con telefono, mare3 -TeIef6nica., modelo Noyofax, 
con La inscripci6n E 00 95 0853, que se inserta como anexo a la pres'ente 
Resoluciön. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenci6n del numero de inscripciön en eI Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializad.ores que otorgara La Administraciôn 
de TeIecomunicaciones. 

Madrid, 18 de diciembre de 1995 . ...."E1 Director general, Reinaldo Rodri
guez Illera. 

ANEXO 

Certifleado de aceptacl6n 

En virtud de 10 estahlecido en el Reglamento de desarrollo de La Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaeiôn de Ias Telecomunicaciones, 
en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere eI articulo' 29 de dicho texto ıegaı, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado. mimero 212, 
de 5 de septiembre), se emite por la Direcciôn General de Telecomuni
caciones el presente certificado de aceptaciôn, para eI 

Equipo: Tenninal facsimil G-3 con telefono. 
Fabricado por~ .Sagem., en Francia. 
Marca: -Telefônic8l. 
Modelo: Novofax. 

por eI cumplimiento de la normativa siguiente~ 

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

con 13 inscripciôn ı E! 00950853 

y plazo de validez hasta el 31 de diciembre deI2000. 

Y para que surta los efectos previstos en eI punto 17 del articulo I 
de la Ley 32/1992, de 3 de dicieınbre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciön de Ias Telecomunicaciones (-Boletin 
Oficial de1 Estado. mimero 291, del 4), expido el presente certificado en 
los t.erminos establecidos en el articulo 14.2 del Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 18 de diciembre de i995.-EI Director general de Telecomu
nicaciones, Reinaldo Rodriguez IDera. 


