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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 inscripciôn 

'Y plazo de validez hasta eI 30 de novieffibre de 2000. 

Y para que surta 108 efectos previstos en eI punto 17 del articulo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificacİôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de tas Telecomunicaciones (<<Boletin 
Oficia! de} Estado» mlmero 291, del 4), expido eI presente certificado, 
debiendo cuınplirse eI articulo 6 del Real Decreto 444/1994, de 11 de 
marzo, modificado por cı Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre 

• compatibilidad electromagnetica, y denuis disposiciones que sean de apli
caciôn al equipo referenciado en 108 terminos establecidos en eI articulo 
14.2 del Real Decrelo 1066/1989. 

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

24714 RESOLUCı6N de 9 de julio de 1996, de kı Direcci6n Ge~ 
de Telecomunicaciones. por la que se otorga el certificado 
de aceptaci6n al equipo terminalfacsimü G-3, marca -Mas
tertec,., modelo Masterfax D-l050. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplİcaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado_ mİme
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el RegIamento de desarro-
llo de la Ley 31/1987, de 18 de d.iciembre, de Ordenaci6n de tas Tele
comunicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a q.ue se refiere el articulo 29 de dicho text.o legal, a instancia 
de «Olivetti Espafta, Sociedad An6niHlaJ, con domicilio social en Barcelona, 
Ronda Universidad, m1mero 18, c6digo pestal 08007, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar et certi:ficado de aceptaci6n 
al equipo terminal facsimil G-3, marca .Mastertec~, modelo Masterfax 
D-1050, con la inscripciôn E 00 96 Q.f80, que se inserta como anexo a 
la presente Resoh:ıciôn. 

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 nıimero de inscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializa.dores que otorgara la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Adema.s, para la comercial~n y puesta en servicio del eqwpo cita.do, 
se debera cumplir 10 dispuesto en eI articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 1 ı de marzo (_Boletin Oficial del Esta.dot nıimero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (_Boletin 
Oficial de} Estado_ nıimero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
net1ca, y demas disposiciones que sean de aplicaciôn al equipo referen~ 
dado. 

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

ANEXO 

CertHlcado de aceptaci6n 

En virtuci de 10 esta.blecido en el Reglamento de desarrollo de la Ley 
32/1'992, de 3- de diciembre, de modıltcaCİôn de la Ley 3lj198-7, de 18 
de diciembre. de Ordenaciôn de las Telec6municaciones, en relaciôn con 
105 equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refiere el artfcu10 
29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 1866/1989, de 28 de 
agosto (IBoletin Oficial del Esta.do. nıİmero 212, de 5 de septiembre), se 
emite por la Direcciôn General de Telecomunicaciones el presente cer
tificado de aceptaciôn, ımra el 

Equipo: TenninaI facsimil G-3. 
Fabricado por: .Kiıı:po Elect:r&nics_, en Taiwan. 
Marca: .Mastertect. 
Mo<k>lo: Masterfax 0.1050. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 1584/1990, de 30 de noviembre (~Boletin Ofidal del Esta
do_ de 12 de diciembre), 

con la İııscripci6n IEI 00960480 

y plazo de validez hasta e130 de noviembre de 2000. 

Y para que surta 105 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 de! Estado- nıimero 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 dema.s disposiciones que sean de apli
caciôn al equipo referenciado en los termİnos establecidos en el articul0 
14.2 del Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 9 dejulio de 1996.-El Director general de Telecomunicaciones, 
Valentin Sanz Cl\ia. 

24715 RESOLUCı6N de 9defu!.io de 1996, de kı Direcciôn aerwraı 
de Telecomunicaciones, por la que se ot6Tga el certificado 
de aceptaci6n al equipo de transmisor para telealarma 
marca .. Scantronic .. , modelo 535 EUR. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado_ nıime
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se apnıeba el RegIa:ment.o de desarro-
110 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Tele
comunicaciones, en reıaciôn con los equipos, aparatos, dis.positivos y 
sistemas a que se refiere el artfculo 29 de dicho text.o legal, a instancia 
de _Organiza.ciôn y Comunc. Tecn. Ind., Soeiedad Limitadaıı, con domicilio 
social en Madrid, Antonio Lôpez Aguado, 9, 1.0 F, côdigo posta! 28029, 

Esta Direcci6n General ha resuelt.o otorgar el certificado de aceptaci6n 
al equipo transmisor para telea1anna marca .Scantronicı, modelo 535 EUR, 
con la inscripci6n E 00 96 0454, que se İllserta como anexo a la presente 
Resoluciôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en el artfculo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certi1icado queda COR

dicionada a la obtenci6n del nıimero de inscripciôn en el Registro de Impor-. 
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorga.ni la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comerciaJ.ıizaci6n y puesta en servicio dei equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuestio en el articulo 6 del Reall!Jecreto 444/1994, 
de 11 de marzo (wBoletfn Oficial del Estadot nıimero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1996, de 1 de diciembre (.Baletin 
Oficial del Estadoı nıimero 310, del28), sobre eompatibilidad electromag
netica, y demas dispəsiciones que sean de apHcaci6n al equipo referen
ciado. 

Madrid,-9 de jtı1io de 1996.-EI DiFector general, Valentin Sanz Cl\ia. 

ANnO 

Ce:rtl:fleado de aceptacl6n 

En virtud de 10 esta;blecido en el Reglamento de deS8lTOllo de la 
Ley 32/1992, de 3 de didembre, de modlficaci6n de la Ley 31/1987, de 
18 de diciembre, de Ordenaciön de las Telecomunicaciones, en relaciôn 
con los equipos, aparatos, dispositives y SisteHl8S a que se refiere el aıticulo 
29 de dicho texto lega1, aprobado por Real Decreto 1066/1989, cte 28 de 
agosto (<<Boletin Oficial del Esta.do. nıimero 212, de 6 de septiembre), se 
emite por la D1recci6n General de Telecomunicaciones el presente cer
ti-ficado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Transmisor para telealanna. 
Fabricado por: lSca.nt:roniC, Ltd .• , en Reino Unido. 
Marca: .Scantron1Ct. 
Modelo: 535 EUR. 


