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Equipo: Terminal facsimiL 
Fabricado por: «Ricoh Limited., en Jap6n. 
Marca: .Nashuat.ec •. 
Modelo: 0415. 

por eI cumplimiento de La normativa siguiente: 

Real Decreto 1584/1900, de 30 de noviembre (<<Soletin Ofida! de1 Esta
do. de 12 de didernbre), 

con la inscripci6n LE I ol 960013 

y plazo de validez hasta el28 de febrero de12001. 

Y para que surta !os efectos previstos en el punto 17 de! artiCUıo pri
mero de la Ley 32/1992, dp- 3 de diciernbre, de modificaciôn de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las T~lecomunicaciones, 
expido eI presente certiflcado, debiendo cumplirse eI artIculo 6 deI Real 
Decreto 444/1994, de 11 de marzo, modificado por el Real Decreto 
1950/1995, de 1 de diciembre. sobre compatibilidad electromagnetica y 
dema.·;;: disposiciones que sean de apUcaci6n al equipo referenciado. 

Madrid, 22 de febrero de 1996.-EI Director general de Telecom\ıni
caciones, R~inaldo Rodriguez Illera .. 

13624 RESOLUCIÔN de 22 de febrero de 1996, de la DireccWn 
General de _Telecomunicaciones, por la que se otorga et cer
tificado de aceptacwn al contestador au.tomdtico marca 
-Comytel», modelo 4020. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciön de! Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (_Boletin Oficial del Estado~ nüme
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desaı:ro-
110 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Tele
comunicaciones, en reJad6n con IOS equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere eı articulo 29 de dicho texto legal, a instanCİa 
de .. Comytel Comunic. y Telefonia, Sociedad Limitada-, con domicilio social 
en Denia, Marques de Campo, 51,2.0 A, c6digo postal 03700, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al contestador automatico marca .Comyteh, modeJo 4020, con la inscripciôn 
E 00 96 0071, que se inserta corno anexo a la presente ResoluCİôn. 

En cumplimiento de 10 previsto eo 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 mimero de inscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgar8. la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaci6n y puesta en servicio del equipo citado, 
se debeni cumplir 10 dispuesto en eI articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marıo (.Boletfn Oficial del Estadoı nümero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (.Boletfn 
Oficial del Estadoı nümero 310, de 28 de diciembre), sobre compatibilidad 
electromagnetica, y demas disposiciones que sean de aplicaciôn al equipo 
reCerenciado. 

Madrid, 22 de febrero de 1996.-EI Director general, Reİnaldo Rodriguez 
Illera. 

ANEXO 

Certifi.eado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establed.ı:lo en el Reg1arnento de desarrollo de la Ley 
31/1987, de 18 de' diciembre, de Ordeııaciôn de tas Telecomunicaciones, 
en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere eI articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, se emite por la Direcci6n General de Tele
comunicaciones eI presente certificado de aceptaci6n, para eI 

Equipo: Contestador autornıitico. 
Fabricado por: .S Z Qingda Communication Industry., en China. 
Marca: .Comyteı.. 
Modelo: 4020. 

por eI cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto '1376/1989, de 27 de octubre (.Boletin Oficial deI Estadoı 
de 15 de noviembre), 

con ~a in.~cripci611 IEI 00960071 

y plazo de validez hasta el 31 de octubre de 2000. 

Y para que surtan los efectos previstos en el punto 17 del articuIo 
priınero de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificacİôn de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, 
expido eI presente certificado, debiendo cumplirse el artfculo 6 del Real 
Decreto 444/1994, de 11 de marzo, modificado por el Real Decreto 
1950/1995, de 1 de diciembre, sobre compatibilidad eleı::troıuagnetica y 
demas disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo referenciado. 

Madrid, 22 de febrero de 1996.-E1 Director general, Reinaldo Rodıiguez 
Illera. 

13625 RESOLUCı6N de 22 de febrero de 1996, de la Direcci.ôn 
General de Tf!lecomunicaciones, por la que se otorga el cer· 
tifi.cado de aceptacWn al contestador automdtico marCa 
·Comyteı., mod.el.o 3020. . 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n de! -Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estadoı nüme
TO 2 12, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarro
Uo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Tele
comunicaciones, en re1aciôn con los equipos, aparatos, dispositivOs y sis
ternas a que se refiere eI articu10 29 de dicho texto legal, a instancia 
de .Comytel Comunic. yTeleConia, Sociedad Limitada», ('on domicilio social 
en Denia, Marques de Campo, 51,2.0 A, c6digo posta! 03700, 

Esta Direcci6n General ha resue1to otorgar eI certificado de aceptaci6n 
al contestador automatico marca tCornyteh, modelo 3020, con la inscripci'6n 
E 00 96 0070, que se inserta como anexo a la presente Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en eI artlcu10 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certifıcado queda con
dicionada a la obtenci6n del nümero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comel,"cializadores que otorgara la Administraci6n 
,le l'elecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaci6n y puesta eı. servicio del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en eI articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (~Boletin Oficial deI Estado- mimero 78, de 1 de abril), 
modifıcado POl," eI Real Decreto 1950/1995, de 1 de didembre (IBoletin 
Oficial del Estado. nümero 310, de 28 de diciembre), sobre compatibilldad 
electromagnetica, y <kımas disposiciones que sean de aplicaciôn al equipo 
referenciado. 

Madrid, 22 de febrero de 1996.-El Director general, Reinaldo Rodriguez 
Illera. 

ANEXO 

Certi11eado de aceptacl6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, 
en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sİstemas a que se 

. refiere el articulo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, se emite por la Direcci6n General de Tele
comunicaciones el presente certificado de aceptaciôn, para eI 

Equipo: Contestador automatico. 
Fabricadı:ı por: .S Z Qingda Conııtlunication Industryo, en China. 
Marca: .Comytel •. 
Modelo: 3020. 

por el ~umplimiento de la nonnativa siguiente: 

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

con la inscrİpciôn LE I 00960070 

y plazo de validez hasta el31 de octubre de 2000. 

Y para que surtan los efectos previstos en eI punto ı 7 del articulo 
primero de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modüicadôn de la Ley 


