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por eI cumplimiento de la normativa siguiente: 

Articulo 8. 2 del Real Decreto 1066/1989, condicionado a la aprobaciôn 
de las especi:ficaciones tecnicas, 

con la inscripci6n IEI 01960093 

y plazo de validez hasta el 28 de febrero de 2001. 

Advertencia: 

Potencİam3xİma: < 10 mW. 
Frecuencia: 433,92 MHz. 
Anchura de banda de modUıaciôn: ) 25 kHz. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del artlculo 1 
de]a Ley 32/1992, de 3 de diciembre. de modiflcaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Orde:naci6İı de las Telecomunicaciones, expido 
el presente certi:ficado, debiendo cuntplirse el articulo 6 de1 Real Decre
to 444/1994, de 11 de marza t modificado por el Real Decreto 1950/1995, 
de 1 de diciembre, sobre compatibilidad electromagnetica y demas dis-. 
posiciones que sean de aplicaci6n al equipo referenciado. 

Madrid, 22 de febrero de 1996.-EI Director general de Telecomuni~ 
caciones, Reina1do Rodriguez mera. 

13663 RESOLUCION de 22 de febrero de 1996. de kı Direcciôn 
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
tificado de aceptaci6n al terminalfacsimü G-3 con telqono 
y contestador marca .. Panasonic,., modelo KX-F27IOSP. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (tBoletin Oficial del Estado. nume
ro 212, de 5 de septiembre), porel que se apnıebael Reglarnento de desarro
Ilo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, .de Ordenaci6n de' las Tele
comunicaciones, en reIaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y si8-
temas a que se ~:fiere el artfculo 29 de .dicht> texto lega1, a instancia 
de «Panasonic Sales Spain, Sociedad An6nima-, con domicilio socia1 en 
Barcelona, J. TarradeIlas, 20-30, plantas 4, 5 y 6, c6digo postal 08029, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar eI certificado de aceptaci6n 
al terminal facsimil G-3 con telefono y contestador marca «PanilBonic" 
modelo KX-F2710SP, -con la inserlpci6n E 01 96 0029, que se inserta como 
anexo a la presente Resolud6n. 

En cumplimiento _de 10 previsto en 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 İnscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraci6n 
de TelecomunicAciones. 

Ademas, para la comercializaci6n y puesta en servicio del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en eI articu19 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marıa (<<Boletin Oficial del Estado. mimero 78, de '1 de abril), 
modi:ficado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (<<Boletin 
Oflcial del Estado. mimero 310, de} 28), sobre compatibilidad electromag~ 
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo referen
ciado. 

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

ANEXO 

Certiftcado de aeeptaclon 

En virtud de 10 establecido en :ei Reglaınento de desarrollo de la 
Ley 31/ 1987, de 18 de diciembre, de Ordenaei6n de las Telecomunicaciones, 
en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere eI articuIo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, se emite por la Direcci6n General de Tele
comunicaciones el presente certificado de aceptaci6n, pan. el 

Equipo: Terminal facsimil G ... 3 con telefona y-contestador. 
Fabrİcado por: «Kyushu Matsushita Electric Co. Ltd.>, eD China. 
Marca: .Panasonic~. 
Modelo: KX-F2710SP. 

por eI cumplimiento de la'normativa siguiente: 

Real Decreto 1584/1990, de 30 de noviembre (.Boletln Oficial del Esta
do~ de 12 de diciembre), y Real Decreto 1376/1989, de 27 de octubre 
(<<Boletin Oficia1 del Estado>_de 15 de noviembre), 

con la inscripci6n LE ı 01960029 

y plazo de validez hasta el28 de febrero de 2001. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del articulo 1 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones,f expido 
el presente certificado, debiendo cumplirse eI articulo 6 del Real Decre
to 44411994, de 11 de marzo, modificado por el Real Decreto 1950/1995, 
de I de diciembre, sobre compatibilidad electromagnetica y demas di8-
posiciones que sean de aplicaci6n al equipo referenciado. 

Madrid; 22 de febrero de 1996.-El Director general de Telecomuni-
caciones, Reina1do Rodriguez Illera. .. 

13664 RESOLUCION de 22 de jebrerQ de 1996, de la Direcci6n 
General de Telecomunicaeiones, por la que se otorga el cer
tifi,cado de aceptaci6n al terminalfacS'tmü G-3 con teUifono 

,1J discriminador marca .,Oki-, modelo Okifax 1050. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (-Boletin Oficial del Estado. mime
ro 212, de 5 de septiembre), por eı que se apnıeba eI Reglamento de desarro
Ilo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Tele
comunicaciones, en reIaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y si8-
temas a que se refiere eI articulo 29 de dicho text.o Iegal, -a İnstancia 
de .Olci Systems Espafta, Sociedad An6nimao, con domici1io social en 
Madrid, Goya, g~ c6digo postal28001, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al terminal facsimil G-3 con telefono y discriminador marca .oıci~, modelo 
Okifax 1050, con la inscripci6n E 01 96 0027, que se inserta como anexo 
ala presente Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en 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 inscripci6n en eI Registro de lmpor
tadores, Fabricantes 0 Comercia1izadores que otorgarıi la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademıis, para la coinercializaci6n y puesta en servicio del equipo citado, 
se deberıi cumplir 10 dispuesto en el artfculo 6 de! Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marıo (_Boletin Oficial deI Estado. mimero 78, de 1 de abril), 
modificado por eI Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (<<Boletin 
Oflcial del Estado. nıimero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demıis disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo referen
ciado. 

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

ANEXO 

Cerdflcad.o de aceptaelon 

En virtud de 10 establecido en el Reglarnento de desarroIlo de la Ley 
31/1987, de ıs de diciembre, de Ordenaciôn de las TeIecomunicaciones, 
en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
reflere el articulo 29 de dicho texto lega1, aprobado por Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, se emite por La Direcci6n General de Tele
tomunicaciones el presente certificado de aceptaci6n, para eI 

Equipo: Terminal facsimil 0-3 con telefono y discriminador. 
Fabricado por: ~Oki Data Corporation-, en Jap6n. 
Marca: «Oki •. 
Modelo: Okifax 1050. 

por el cumplimiento de La normativa siguiente: 

Real Decreto 1584/1990, de 30 de noviembre (wBoletin Oficial del Esta
do» de 12 de diciembre), y Real Decreto 1376/1989, de 27 de octubre 
(_Boletin Oficial del Estado. de 15 de noviembre), 

con la inscripciôn LE I 01960027 

y plazo de validez hasta el 28 de febrero de 2001. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del artıculo 1 
de la !.ey 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de la l.ey 31/1987, 
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de 18 de diciembrc, de Ordenaci6n de :tas Telecomunicaciones, expido 
el presente certificado, debiendo cumplirse el art1culo 6 del Real Decre
to 444/1994, de 11 de marzo, modificado por eI Real Decreto 1950/1995, 
de 1 de diciembre, sobre compatibilidad electromagnetica y demas dis
posiciones que sean de aplicaci6n al equipo referenciado. 

Madrid, 22 de febrero de 1996.-El Director general de Teıecomuni~ 
eaciones, Reİnaldo Rodriguez Illera. 

13665 RESOLUCı6N de 22 de Jebrero de 1996, de la Direcciôn 
General de Telecomunicaciones, pOT la qııe se otorga et C6r

tificado de aceptaciôn al terminal.facsimü G-3 con te[#ono 
y disCTiminador marca -Oki-, modelo Okifax 2350. 

Como consecuencia de} expediente incoado en apücaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Bületin Oficia1 de! Estado_ mlme
ro 212, de 5 de septiemhre), porel que se aprueba el Reglamento de desarro-
110 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Tele
comunicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere el' articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de «Oki Systems (Espafta), Sociedad An6nimaıı, con domicilio social en 
Madrid, Goya, 9, c6digo postal28001, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar et certificado de aceptaci6n 
al terniinal facsimil G-3 con telefono y discriıninador marca .Oki», modelə 
Oki.fax 2350, con la inscripciôn E OL 96 0026, que se inserta como anexo 
ala presente Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la va1idez de dicho certificado que:da con- . 
dicionada a la obtenci6n del mimero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgari. La Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaci6n y puesta en servicio de} equipo citado, 
se debera cumplİr 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marıo (.Boletin Oficial del Estado. numero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (-Boletin 
Oficial del Estado. numero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo referen
ciado. 

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

ANEXO 

Certlftcad.o de aceptaclon 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la Ley 
31/1987, de 18 de dicieinbre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, 
en relaci6n con los equipos, apara~ dispositivos y sisternas 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 acepta.ci6n, para el 

Equipo: Terminal facsfmil G-3 con telefono y discriminador. 
Fabricado por: .Old Data Corparation., en Jap6n. 
Marca: «OkİJ. 
Modelo: Okifax 2350. 

por et cumplimiento de la normativa siguiente: 

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

con la inscripci6n LE I 01960026 

y plazo de validez hasta el28 de febrero de 2001. 

Y para que SUN 10s efectos previstos en el punto 17 del articulo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modiftcaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembrc, de Ordenaci6n de las Telecomunicacione."l, expido 
el presente certificado, debiendo cumplirse el articu~o 6 del Real Decre
to 444/1994, de 11 de marzo, modificado por eI Real Decreto 1950/1995, 
de 1 de diciembre, sobre compatibilidad electromagnetica y denui.s dis
posiciones que sean de aplicaci6n al equipo referenciado. 

Madrid, 22 de febrero de 1996 . ...;.El Director general de Tetecomuni
caciones, Reinaldo Rodriguez illera. 

13666 RESOLUCı6N de 22 de Jebrero de 1996, de la Direcciôn 
General de Telecomunicaciones, por la q1le se otorga el cer
t1ficado de aceptaciôn al termüıalfacsimil G-3 con tel4!ono 
y dtscriminador m.arca .. Oki .. , modelo Olcifax 2450. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Ofidal del Estado_ nume
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarro
llo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre,. de Ordenaciôn de las Tele
comunicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de _Old Systems (Espafta), Sociedad An6nima-, -con domicilio social en 
Madrid, Goya, 9, c6digo postal28001, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgac et certificado de acepta.ci6n 
al terminal facsimil G-3 con telefono y discriminador marca _Oki., modelə 
Okifax 2450, con la inscripci6n E 01 96 0025, que se inserta como anexo 
a la presente Resoluciôn. 

En cumplimiento de la previsto en el articulo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenci6n del numero de inscripci6n en el Registro de Impor~ 
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara. la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Adenuis, para La comercializaci6n y puesta en servicio del equipo cit.ado, 
se debeni cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de mmo (<<Boletin Oficial del Estado. numero 78, de 1 de abril), 
modificado por eI Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (.Boletin 
Oficial del Estado. numero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiçiones que sean de aplicaci6n al equipo referen
dado. 

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

ANEXO 

. Certifleado de aceptacioD 

En vi.rtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, 
en relaci6n con los equipos, aparatos, d.ispositivos y sistemas 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 et presEmte certificado de aceptaci6n, para et 

Equipo: Terminal facsimil G-3 con telefono y discriminador. 
Fabricado por: .old Data Corporation., en Jap6n. 
Marca: .Okb. 
Modelo: Okifax 2450. 

por el cumplirniento de La normativa siguiente: 

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

con la inscripciôn LE I 01960025 

y plazo de validez hasta e128 de febrero de 2001. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del articulo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, expido 
el presente certificado, debiendo, cumpürse el articulo 6 de! Real Decre
to 444/1994, de 11 de marzo, modıncado por el Real Decreto 1950/1995, 
de 1 de diciembre, sobre compati.bilidad electromagnetica y dema.s dis
posiciones que sean de aplicaci6n al equipo referenciado. 

Madrid, 22 de febrero de 1900.-El Director general de Telecomuni~ 
caciones, Reinaldo Rodriguez Illera. 


