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ANEXO 

Certiflcado de aceptacion 

En virtud de 10 establecido ~n cı Reglarnento de desarrollo de la Ley 
32/1992, de 3 de diciembre, dt, modificaci6n de la Ley 31/1987, de ıs 
de dieiembre, de Ordenaciôn de ",5 Telecomuıdf'əciones, co relaCİôn con 
los cquipos, aparatos, dispositivos y sistemas t'_ '_ıue se refıere cı artkulo 
29 de dicho texto legal, aprobado POf Real Decreto 1066/1989, de 28 de 
agosto (.Boletin Ofıcial del Estadoı numero 212, de 5 de septiembre), se 
emite por La Direcci6n General de Telecomunicaciones cı presente cer
tificado de aceptaci6n, para cı 

Equipo: Transmisor para telemando. 
Fahricado por: «Imet, Sociedad de Responsabilidad Limitada-, co ltalia. 
Marca: .Imet •. 
Modelo: MKM-220-S. 

por cı cumplimiento de la nonnativa siguiente: 

Articulo 8.2 del Real DecretQ 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin 
Oficial del Estado. de 5 de septiembre), 

con la inscripci6n LE I 01960422 

y plazo de validez hasta el 31 de julio de 2001. Condicionado a la aprobaci6n 
de las especificaciones tecnicas. 

Advertencia: 

Potencia mƏ.xima: < LD mW. 
Canalizaci6n: >25 kHz. 
Modulaciôn: FM. 
Frecuencia utilizable: 433,050 a 434,790. 

Este equipo cumple la UNE-I-ETS 300 220. 

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· (.Boletin 
Oficial del Estado- nômero 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
caci6n al equipo referenciado. 

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

24567 RESOLUC/ÖN de 9 dejulwde 1996, de la DireccWn General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptaci6n al equipo terminalfacsimil G-3, marca -Gis
red .. , modeloD-I050. 

Como consecuencia del expediente incoado en ap}icaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado. nômero 
212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el RegIamento de desarrollo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de tas 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 .Olivetti 
Espafıa, Sociedad An6nima», con domicilio social en Barcelona, Ronda 
Universidad, nômero 18, c6digo posta! 08007, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al equipo terminal facsimil G-3, marca .Gisred», rnodelo 0.1050, con la 
inscripci6n E 00 96 0479, que se inserta como anexo a la presente Reso
luci6n. 

En curnplimiento 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 nôrnero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgani la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaciôn y puesta. en servicio del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/ ı 994, 
de 11 de marzo (.Boletin Oficial del Estado» nômero 78, de 1 de abril), 
rnodificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciernbre (.Boletin 
Ofidal del Estado» nı1mero 310, del 28), sobre compatibilidad electrornag-

netica, y demas disposiciones que sean de apIicaci6n al equipo referen
ciado. 

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

ANEXO 

Certificado de acepta.clôn 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrolIo de la Ley 
32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de la Ley 31/1987, de 18 
de diciernbre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, en relaci6n con 
los equipos, aparatos, dispositivos y sisternas a que se refıere el articulo 
29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 de 
agosto (.Boletin Ofıcial del Estado .. nurnero 212, de 5 de septiembre), se 
emite por La Direcciôn General de Telecomunicaciones el presente cer
tificado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Terrninal facsimil G-3. 
Fabricado por: .Kinpo Electronics., en Taiwan. 
Marca: .Gisred •. 
Modelo: 1).. ı 050. 

por el curnplimiento de la nonnativa siguiente: 

Real Decreto 1584/1990, de 30 de noviernbre (.Boletin Oficial del Esta
do_ de 12 de diciernbre), 

con la inscripci6n iEI 00960479 

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

Ypara que surta los efectos previstos en et punto 17 del articulo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modiflcaci6n de La Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecornunicaciones (.Boletin 
Oficial del Estado. nômero 291, del 4), expido el presente certificado, 
debiendo cumplirse el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, de 11 de 
rnarzo, 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 los terminos establecidos en el articulo 
14.2 del Real Decreto 1066/1989. 

Madtid, 9 de julio de 1996.-El Director general de Telec9municaciones, 
Valentin Sanz Caja. 

24568 RESOLUC/ÖN de 9dejulio de 1996, de la Direcci6n General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certijicado 
de aceptaci6n al equipo te'Tminal facsimü G-3 con discri
minador, marca -Xerox .. , modelo 7022-E. 

\ 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado» nômero 
212, de 5 de septietnbre), por el que se aprueba el RegIamento de desarrollo 
de la Ley 31/1987, de 18 de diciernbre, de Ordenaci6n de las Telecomu
nicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sisternas 
a que se refiere el artİculo 29 de dicho texto legal, a instancia de .00ivetti 
Espana, Sociedad An6nima-, con domicilio social en Barcelona, Ronda 
Universidad, nômero 18, c6digo posta! 08007, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al equipo tenninal facsirnil G-3 con discriminador, marca .Xerox_, modelo 
7022-E, con la inscripciôn E 00 96 0477, que se inserta como anexo a 
la presente Resoluci6n. 

En cumplirniento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decreto 
106.6/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
diciona!ia a La obtenci6n del n(imero de inscripciôn en el Registro de Impor· 
tadores, Fabricantes 0 Cornercializadores que otorgara la Administraciôn 
de Telecornunİcaciones. 

Ademas, para la comercializaci6n y puesta en servicio del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 de. Real Decreto 444/1994, 
de 11 de rnarzo (.Boletin Oficial del Estado_ nôrnero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (.Boletin 
Oficial del Estad.o. nômero 310, del 28), sobre cornpatibilidad electromag· 
netica, y dernas disposiciones que sean de apIicaci6n al equipo referen
ciado. 

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


