
19784 Viernes 14 junio 199.,,6 _____________ --'8"'O"'E"-'!n"'um=, ..:.1..:.4..:.4 

13724 RESOLUCı6N de 20 de marzo de 1996, d.P. la Direcciôt. Gene
ral de Teleconıunicaciones, por la que se otorga et ceni
jicado de aceptaci6n al terminal facsimü G-3 con te14fono 
y contestador marca -Brother-, modelo Fax-590DT. 

Como consecuencia del cxpediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado. nume
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarro
na de la Ley 31/1987, de 18 de diciembte, de Ordenaci6n de las Tele
comunicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere el arnCUıo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de ~Compaiüa de Equipos para Oficina_, con domicilio social eri Madrid, 
Lazaga, 3, bajo, derecha, côdigo posta128020, 

Esta Direccİôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al terrninal facsimil G-3 con telefono y contestador marca «Brother_, modelo 
Fax-590DT, COQ la inscripcion E 01 96 0154, que se inserta como anexo 
ala presente Resoluci6n. 

En cumpliıniento de 10 pcevisto en el artİculo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certifıcado queda con
dicionada a la obtenci6n del nılmero de inscripci6n en eI Registro de Impor· 
tadores, Fabricantes 0 Comercia.l.izaUores que otorgani la Administracion 
de Telecomunicaciones. 

Adeınas, para la comercializaci6n y puesta en semcio de! equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuest.o en el artfculo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (.aoIet-in Oficia1 del Estado. numero 78, de 1 de abril), 
modi:ficado por eI Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (.Boletin 
Oficial del Estad.OI numero 310, del 28), sobre compatibllidad electromag
netica, y demıis disposiciones que sean de aplicacion al equipo referen
ciado. 

Madrid, 20 de marzo de 1996.-El Director general, Reinaldo Rodriguez 
mera. 

ANEXO 

Cerdfi.cado de aceptac:lôn 

En virtud de 10 establecido en eI Reglamento de desarrollo de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ord.enaci6n de las Telecomunicaciones, 
en relaci6n con 108 equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere eI a.rt.iculo 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: Terminal facsfmil G-3 con telefono y contestador. 
Fabricado por; .Brother lndustries Ltd .• en Jap6n. 
Marca: _Brother-. 
Modelo: Fax-590DT. 

por eI cumplimiento de la norm.ativa siguiente: 

Real Decreto 1684/1990, de 30 de noviembre (.BoIetin 0ficia1 del Esta
dOt de 12 de diciembre), y Real Decreto 1376/1989, de 27 de octubre 
(.Boletın Oficial de! EstadOI de 15 de noviembre). 

con la inscrip<i6n I E I 01960154 ] 

yplaıo devalidez hasl.8. el 31 d~ marzo de 2001. 

Ypara que surta los efectos p~vistos en el punto 17 deI articulo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de dicienıbre, de modi:ficaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diCiembre, de Ordenaci6n de las Telecomunica.ciones, expido 
eI presente certificado, debiendo cumplirse eI articulo 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 di5-
posiciones.que sean de aplicad6n al equipo refcrenciad.o. 

Madrid, 20 de marzo de 1996.-El Director general de Telecomunica
ciones, Reinaldo Rodriguez mera. 

1 3725 RESOLUCı6N de 20 de nıarzo de 1996, de la 1lirecd6n Gmw
ral de Telecomunicaciones, per la. qu.e se otorga el certi
jicado de aceptaci6n al ordenador porttitÜ confaxjmôdem 
para R1'C marca .. IBM .. , modelo 755CD. 

Como consecuencia de! expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (IBoletin Oficia1 del Estado. mime
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba eI RegIarnento de desarro
Uo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las TeIe
comunicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sİs
temas a que se refiere eI artlculo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de IBM ESpaiıa, con domicilio social en Madrid, Santa Hortensia, 26-28, 
c6digo postal28002, 

Esta Direcci6n General ha resueIto otorgar eI certificado de aceptaci6n 
al ordenador portatil con fax,lmôdem para RTC marca _!BMt, modelo 
755CD, con la inscnpci6n E OL 96 0151, que se insert.a conıo anexo a 
la presente ResoIuci6n. 

En cumıılimiento de 10 previsto en eI articulo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificad(l queda con
diclonada a la obtenci6n del mimero de inscripci6n en el Registro de Impor· 
tadores, Fabricantes 0 ComerciaJızadores que otorgari. la Administraci6n 
de TeJecomunicaciones. 

Ademas, para la ~mercializaciôn y PUl;Sr.a en servicio del equipo citado, 
se debeni cumplir 10 dispuesto en eI articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (.Boletfn Ofıcial de! Estadoı mimero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (.Boletin 
Oficia1 de! Estado. numero 310, de128), sobre compatibiUdad elect.romag
netica, y demıis disposieiones que sean de aplicaci6n al equipo referen
ciado. 

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

ANEXO 

Certllleado de aceptael6n 

En virtud de 10 establecido en eI Reglamento de desarrollo de la Ley 
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, 
en relaci6D con 108 equipolJ, aparatos, dispositivos y sistemas a que se 
refiere et 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 aceptaci6n, para eI , 

Equipo: Ordenador port..Ə.til con faxjm6dern para RTC. 
Fabricado por: dBMı en Jap6n. 
Marca:dBM·. 
Modelo: 755CD. 

por eI cumplimiento de la norrnativa siguiente: 

Real Decreto 1684/1990, de 30 de noviernbre (.Boletin Oficia1 del Esta
do_ de 12 de diciembre), y Real Decreto 1532/1989, de 1 de diciembre 
(.Boletin Oficial del Estadoı del 19), 

con la inscripci6n E01960151 

y pIazo de Validez hasta e131 de marzo de 2001. 

Y para que surta.los efcctos previstos en el punto 17 del artfculo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de dieienıbre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, expido 
el presente certificado, debiendo cumplirse et wtlculo 6 del Real Decre
to 444/1994, de 11 de marzo, modificado por el Real Decreto 1950/1995, 
de 1 de diciembre, 80bre .compatibilidad eIectromagnetica y denuis dis
posiciones que sean de apücaciôn al equipo referenciado. 

Madrid, 20 de marzo de 1996.-El Director general de Telecomunica
ciones. Reinaldo Rodriguez Illera. 


