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por la Direcci6n General de Telecomunicaciones el presente certifıcado 
de aceptaci6n, para el 

Equipo: Telefono sin cord6n. 
Fabricado por: .Now Precisi6n Co. Ltd .• , en Corea del Sur. 
Marca: .Firstline •. 
Modelo: SH-370. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 116/1990, de 26 de enero (.Boletin Oficial del Estado. 
de 2 de febrero). Anexo 1. Capitulo 1 

con la inscripci6n LE I 00960469 

y plazo de validez hasta el 30 de junio de 2000. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del articulo 1 
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 (.BoletiIl 
Oficial del Estado. numero 291, del 4), expido el presente certificado, 
debiendo cumplirse el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, de 11 de 
marıo, modifıcado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre 
compatibilidad electromagnetica y demas disposiciones que sean de apli
caci6n al equipo referenciado en los rerminos establecidos en el articu-
10 14.2 del Real Decreto 1066/1989: 

Madrid, 9 de julio de 1996.-EI Director general de Telecomunicaciones, 
Valentin San Cəja. 

24449 RESOLUCı6N de 9 de julio de 1996, de la Direcci6n General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certijicado 
de aceptaci6n al equipo terminallacsimil G-3, marca -Oli
vetti., modelo OFX-105. 

Como consecuencia del expediente 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-
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 .Mastertec, Sociedad An6nima., con domicilio social en Barcelona, 
Valencia, 7 A, entresuelo La, c6digo postal 08015, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certifıcado de aceptaci6n 
al terminal facsimil G-3, marca .Olivetti., modelo OFX-I05, con la inscrip
ci6n E 99 96 0468, 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 
condicionada a la obtenci6n del numero de inscripci6n en el Registro de 
Importadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Adminis
traci6n de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaci6n y puesta en servicio del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (.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, 9 de julio de 1996.-EI Director general, Valentin San Cəja. 

ANEXO 

Certificado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo 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, en relaci6n con 
los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refiere el articu-
10 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 
de agosto (.Boletin Oficial del Estado. numero 212, de 5 de septiembre), 
se emite por la Direcci6n General de Telecomunicaciones el presente cer
tificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: TerminaI facsimil G-3. 
Fabricado por: .HS Electronics., en Corea del Sur. 

Marca: .Olivetti •. 
Modelo: OFX-105. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 1584/1990, de 30 de noviembre (.Boletin Oficial del Esta
do. de 12 de diciembre), 

con la inscripci6n I E I 99 96 0468 

y plazo de validez hasta el31 de julio de 1999. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del articulo 1 
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 (.Boletin 
Oficial del Estado. numero 291, del 4), expido el presente certificado, 
debiendo cumplirse el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, de 11 de 
marzo, modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre 
compatibilidad electromagnetica y demas disposiciones que sean de 
aplicaci6n al equipo referenciado en los terminos establecidos en el artİcu-
10 14.2 del Real Decreto 106ti/1989. 

Madrid, 9 de julio de 1996.-EI Director general de Telecomunicaciones, 
Valentin San Cəja. 

24450 RESOLUCı6N de 9 dejulio de 1996, de la Direcci6n General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptaci6n al equipo telefono, marca .Firstline., mo
delo T-350. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado. numero 
212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomu
nicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia de .Iberlock, 
Sociedad An6nima., con domicilio social en Valencia, Fray Junipero 
Serra, 57, bajo, c6digo postal46014, 

Esta D"irecci6n General ha resue1to otorgar el certifıcado de aceptaci6n 
al telefono, marca .Firtsline., modelo T -350, con la inscripci6n E 99 96 0466, 
que se inserta como anexo a la presente Resoluci6n. 

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 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 el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (.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, 9 de julio de 1996.-El Director general, Valentin Sanz Caja. 

ANEXO 

Certificado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo 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, en relaci6n con 
los 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 (.Boletin OficiaI del Estado. numero 212, de 5 de septiembre), se 
emite por la Direcci6n General de Telecomunicaciones el presente cer
tificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Telefono. 
Fabricado por: .Lelux Electronics., en China. 
Marca: .Firstline •. 
Modelo: T-350. 
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por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

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

con la inscripci6n LE I 99960466 

y plazo de validez hasta el30 de abril de 1999. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del articulo prirnero 
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 (.Boletin 
Oficial del Estado. numero 291, del 4), expido el presente certificado, 
debiendo cumplirse el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, de 11 de 
marzo, modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre 
compatibilidad electromagnetica, y demas disposiciones que sean de apli
caciôn al equipo referenciado en ·105 rerminos establecidos eo eI art1culo 
14.2 del Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 9 de julio de 1996.-EI Director general de Telecomunicaciones, 
Valentin Sanz Caja. 

24451 RESOLUCı6N ite 9 ikjulio ik 1996, ik la Direcci6n General 
ik Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptaci6n al equipo contestador automdtico, marca 
·Firstline·, moiklo CT-360. 

Como consecuencia del e:xpediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado. numero 
212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el RegJamento 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 sİstema.'5 . 
a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia de .Iberlock, 
Sociedad Anônimaıı, con domicilio social en Valencia, Fray Junipero 
Serra, 57, bajo, c6digo postal46014, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al contestador automatico, marca ~Firtsline., modelo CT·360, con la İns
cripciôn E 00 96 0464, qııe se İnserta como anexo ala presente Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en el artfculo 18.2 del Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con· 
dicİonada a la obtenci6n del mimero de inscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercia1izadores que otorgani la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

AdemAs, para la comercializaciôrt y puesta en servicio de} equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto eh el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de LI 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 aplicaciôn al equipo referen
dado. 

Madrid, 9 de julio de 1996.-EI Director general, Valentin Sanz Caja. 

ANEXO 

Certificado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en el RegJamento de desarrollo de la Ley 
32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, de 18 
de diciembre, de Ordenaciôn de tas Telecomunicaciones, en relaci6n con 
108 equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refiere el artfculo 
29 de. dicho texto legal, aprobado por Real Dccreto 1066/1989, de 28 de 
agosto (.Boletin Oficial del Estado. numero 212, de 5 de septiembre), se 
emite por la Direcciôn General de Telecomunicaciones eI presente cer
tificado de aceptaciôn1 para eı 

Equipo: Contestador automatico. 
Fabricado por: .Shenzhen Taifeng Elec. Co. LTD., en China. 
Marca: .Firstline,.. 
Modelo: CT -360. 

por el cump!imiento de la normativa siguiente: 

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

con la inscripciôn 

y plazo de validez hasta el31 dejulio de 2000. 

Ypara 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 31/1987, 

de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de lasTelecomunicaciones (.Boletin 
Oficial del Estado. numero 291, del 4), expido el prcsente certificado, 
debiendo cumplirse el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, de 11 de 
marzo, modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre 
compatibilidad electromagnetica, y demas disposiciones que sean de ap!i· 
caciôn "al equipo referenciado en los terminos esta.bIecidos en eI articulo 
14.2 del Real Decrcto 1066/1989. 

Madrid, 9 de julio de 1996.-EI Director general de Telecomunicaciones, 
Valentin Sanz Caja. 

24452 RESOLUCı6N ik 9 ikjulio ik 1996, ik la Direcci6n General 
ik Te/ecomunicacione", por la que se otorga el certificado 
ik aceptaciôn al equipo teWono celular portdtil (900 MHz), 
marca .OK1., moiklo Okiphones-1225. 

Como consecuencia deI expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado. numero 
212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el RegJamento de desarrollo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomu
nicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia de .Maxon 
Iberia, Sociedad Anônima,., con domicilio socia! en Madrid, Tomas Bretôn, 
7, c6digo postal28045, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al equipo telefono cclu1ar portıitiJ (900 MHz), marca .OKı., modelo Okip
hones·1225, con la inscripci6n E 00 96 0463, que se inserta como anexo 
ala presente Resoluci6n. 

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 obtenciôn del mimero de inscripciôn en eI Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0" Comercializadores que otorgara la Administraci6n 
de TeIecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaci6n y puesta en 8ervicio de} equipo citado, 
se deberacumplir 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 aplicaciôn al equipo referen
ciado. 

Madrid, 9 'de julio de 1996.-EI Director general, Valentin Sanz Caja. 

ANEXO 

Certificado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecid.o en el RegJamento de desarrollo de la Ley 
32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de la Ley 31/1987, de 18 
de diciembre, de Ordenaci6n de Ias Telecomunicaciones, en reIaci6n con 
108 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 (.Boletin Oficial del Estado. numero 212, de 5 de septiembre), se 
ernite por la Direcci6n General de TeIecomunicaciones eI presente cer
tificado de aceptaci6n para el 

Equipo: Telefono celular portıitil (900 MHz). 
Fabricado por: Maxon Electronics Ltd., en Corea del Sur. 
Marca:OKI. 
Modelo: Okiphones-1225, 

por el cumplimiento de la norrnativa siguiente: 

Real Decreto 570/1992, de 29 de mayo (.Soletin Oficial del Estado. 
de 29 de julio), 

con la inscripci6n LE I 00960463 

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

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del articulo 1 
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 (.Boletin 
Oficial del Estado. numero 291, del 4), expido el presente certificado, 
debiendo cumplirse el articu10 6 dd Real Decreto 444/1994, de il de 
marzo, mqılificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre 


