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13720 RESOLUCIONIk 20 ik marzo ik 1996, IklaDirecci6nGene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certi
ficado de aceptaci6n al facsimü G-3 y telejono/contesta
dorldiscriminador marca ""Sagem», modelo Phonefax 330. 

Como consecuencia de! expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Bületin Oficial del Estado» nume
ro 212, de 5 de septiembre), por eI que se apnıeba eI Reglarnento de desarro-
110 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de tas Tele
comunicaciones, en relaci6n con 108 equipos, aparatos, dispositiv08 y sis
temas a que se refiere el artfculo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de ."Sagem., con domicilio soda! en Paris, 6 'avenue D,lena, côdigo postal 
75783, 

.Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al facsımil G-3 y telefonojcontestador/discriminador marca .Sagem~, mode-
10 Phonefax 330, con la inscripciôn E 01 96- 0157, que se inserta como. 
anexo a la 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 inscripciôn en (>} Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgani la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Adeıruis, para La coınercializaciôn y puesta en servicio del equipo citado, 
se debeni cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de ıı de marzo (.Boletin Ofıcial del Estado- mimero 78, .de 1 de abril), 

. modifıcado por el Real Decreto 1950/1996, de 1 de diciembre (.Boletin 
Ofidal del Estado. nfunero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y deı:nas disposiciones que sean de aplicaciôn al equipo referen
dado. 

Madrid, 20 de marzo de 1996.-EI Director general, Reina1do Rodriguez 
Illera. 

ANEXO 

Certi:tlcado de aceptaclôn 

En virtud de 10 establecido en-,el Reglamento de desarro!lo de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de O"rdenaciôn de 1as Telecomunicaciones, 
en relacİôn con 105 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, se emite por la Direcciôn General de Tele
comunicaciones el presente c~rtifi(;.ıdo de aceptaciôn, para eI 

Equipo: Facsimil G-3 y telefono/contestad.or/discriminador. 
Fabricado por: .Sagem. en Francia. 
Marca: «Sagem». 
Modelo: Phonefax 330. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

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

cünla inscripciôn ı E ı 01960157 

y plazo de validez hasta el 31 de mano de 2001. 

Y para que surta 1üs efectos previstos en el punto 17 del articulo primerü 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modifıcaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de dİciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, expido 
el presente certificado, debiendo cumplirse el articulo 6 del Real Decre-, 
to 444/1994, de 11 de marıo, modifıcado por el Real Decreto 1950/1995, 
de 1 de diciembre, sobre compatibi1idad electrc;ımagnetica y demıis dis
posiciones que sean de aplicaciôn al equipo referenciado. 

Madrid, 20 de mano de 1996.-EI Director general de Telecomunica
ciones, Reinaldo Rodriguez Illera. 

1 3721 RESOLUCION ik 20 de mano ik 1996, ik la Direcci6n Gene
ral dA'! Telecomunicaciones, por la que se otorga el certi
ficado 'de aceptaciôn al jacsimil G-3 y teWjonQ/contestar 
dor/discriminador marca -Bagem,., modelo Pho-nejax 350. 

Como consecuencia del expedİente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989; de 28 de agosto (.Boletin Ofıcial del Estado_ nıime-
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el RegJamento de desarro
Uo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Tele
comunicaciones, en re]aciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legaı, a instancia 
de «Sagemı, con domicilio social en Paris, 6 avenue D,Iena, côdigo posta.l 
75783, 

Esta Direcdôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al facsimil G-3 y telefono/contestador/discriminador marca ~Sagem», J]l.ode-
10 Phonefax 350, con La inscripciôn E OL 96 0156, que se inserta como 
anexo a la presente Rcsoluci6n. 

En cumplimıento de 10 previsto en el articulo. 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, La validez de dicho certifıcado queda con
dicionada a la obtenciôn del nıimero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraciôn 
de TelecomulıicaCİones. 

Ademas, para la.comercializaci6n y puesta en servicio del equipo citado, 
se debera cumplir lodispuesto en el articulo 6 de] Real Decreto 444/1994, 
de IL de marzo' (.Boletin Oficial de] Estado_ numero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real·Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (<<Boletin 
Oficial del Estado- nfunero 310, del 28), şobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaciôn al equipo referen
ciado. 

Madrid, 20 de mano de 1996.-EI Director general, Reinaldo Rodriguez 
IlIera. 

ANEXO 

Certlflcado de aceptaciôn 

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 relaci6n con los equipos, ə.paratos, dispOsitivos 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 el presente certifıcado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Facsimil G-3 y telefono/contestador/discriminador. 
Fabricado por: .Sagem_ en Francia. 
Marca: .Sagemı. 

. Modelo: Phonefax 350. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

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

con la inscripci6n I E I OL 96 0156 

y plazo de validez hasta eI 31 de marzo 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 modificaciôn de la Ley 3l!1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, expido 
el presente certifıcado, debicndo cumplirse el articulo 6 de! Real Decre
to 444/1994, de ıı de marzo, modifıcado por eI Real Decreto 1950/1995, 
de 1 de diciembre, sobre compatibi1idad electromagnetica y demıis di8-
posiciones qtie sean de aplicaci6n al equipo referenciado. 

Madrid, 20 de marıo de 1996.-El Director general de TeJecomunica
ciones, Reinaldo Rodriguez Illera. 


