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ANEXO 

Certificado de aceptacl6n 

En virtud de 10 establecido en ~L Reglamento de desarrollo de la 
Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, de 
18 de diciembre, de OrdenaCİôn de las Telecomunicaciones, en relaci6n 
con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refiere eI ~culo 
29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 
de agosto (~Boletin Oficia1 de! Estado» numero 212, de 5 de septiembre), 
se emite por La DirecCİôn General de Telecomunicaciones eI presente cer
tificado de aceptaciôn, para eI 

Equipo: Telefona. 
Fabricado por: «Astral International Ltd .• , en Reİno Unido. 
Marca: «Astra}.. 
Modelo: Modern Magic Telecom. 

por eI curnplimiento de la normativa siguiente: 

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

con la inscripciôn LE I 01960360 

yplazo de validez hasta el31 dejulio del 2001. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del articulo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, d~ modiflcaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones (~Boletin 
Ofıcial del Estado~ nIİmero 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 los tenninos establecidos en el articu-
1014.2 del Real Decreto 1066/1989. 

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

24720 RESOLUCı6N<k 9 <kjulio <k 1996. <k 14 Direcciôn GeneraJ 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptaciôn al equipo telejono, marca «Astral», modelo 
Artistic Magic Telecom. 

Como consecuencia 'del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (_Boletin Oficial del Estado- nIİme

ro 212, de 5 de septiembre), por el que se apnıeba eI Reglamento de desarro-
110 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Tele
comunicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sİs
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texta lega1, a instancia 
de «Sobrinos de R. Prado_, con domicilio social en Madrid, Principe, 12, 
côdigo posta128012, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al equİpo telefôno, marca .Astral», modelo Artistic Magic Telecom, con 
la inscripciôn E 01 96 0359, 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 nIİmero de inscripciôn 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 ("Soletin Ofıcial del Estado. nIİmero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de didembrc (~Soletin 
Ofidal del Estado. nIİmero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
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 

Certi:ficado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desanollo de La 
Ley 32/1992, de 3 de dİciembre, de modificaciôn de la l.ey 31/1987, de 

18 de diciembre, de Ordenaciôn de Ias Telecomunicaciones, en relacİôn 
con los equipos, aparatos, dispositivos y sİstemas 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. nIİmero 212, de 5 de septiembre), 
se cmİte por La Direcci6n General de Telecomunicaciones eİ presente cer
tificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Telefono. 
Fabricado por: ~Astral International Ltd .• , en Reino Unido. 
Marca: ~Astraı~. 
Modelo: Artistic Magic Telecom. 

por eI cumplimiento de La nonnativa siguiente: 

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

con la inscripciôn LE ı 01960359 

y plazo de validez hasta el31 dejulio del 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 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones (.Boletin 
Oficial del Estado* nIİmero 291, del 4), expido el presente certiflcado, 
debiendo cumplirse eI artIculo 6 del Real Decreto 444/1994, de 11 de 
marzo, modificado por el Real Deçreto 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre 
compatibilidad electromagnetica, y demas disposiciones que sean de apli
caciôn al equipo referenciado en los tennİnos establecidos en el articu-
10 14.2 del Real Decreto 1066/1989. 

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

24721 RESOLUCı6N <k 9 <kjulio <k 1996. de 14 Direcciôn General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptaciôn al equipo terminaljacsimil ~ con tel4{ono, 
marca «8amsung .. , modelo 8F-4000. 

Como consecuencia del expediente iocoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Ofidal del Estado. nume
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarro
Ho de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Tele
comunicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sİs
temas a que se refiere eI articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de .Samsung Electr. Comer. Iberica, Sociedad Anônima., con domi
cilio social en Palau Plegam, avenida Via Augusta, parcela 103, c6digo 
postal08184, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de accptaciôn 
al equipo tenninal facsimil G-3 con telefono, marca -Samsungı, modelo 
SF-4000, con la inscripci6n E 01 96 0358, que se inserta como anexo a 
La presente Resoluciôn. 

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 numero de inscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraciôn 
de Telecomunicacİones. 

Ademas, para la comercializaciôn y puesta en servicio del equipo dtado, 
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 
Ofıcial 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.-F.I Director general, Valentin Sanz Caja. 

ANEXO 

Certificado de acepta.ci6n 

En virtud de 10 establecido en el Regl.amento de desarrollo 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, en relaci6n 
('on 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 Ofidal del Estado. numero 212, de 5 de septiembre), 
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se emite por la Direcci6n General de Telecomunicaciones eI presente cer
tificado de aceptaci6n, para eı 

Equipo: Termina1 facsİmil G-3 con telefono. 
Fabricado por: -Samsung Electronics Co. Ltd .• , en Corea del Sur. 
Marca: .Saınsungı. 
Modelo: SF -4000. 

por el cumplimiento de La nonnativa siguiente: 

Rea1es Decretos 1376/1989, de 27 de octubre (<<Boletin Oficial del Esta
do_ de 15 de noviembre), y 1584/1990, de 30 de noviembre (<<Bületin Oficial 
del Estado~ de 12 de diciembre). 

Con la inscripciôn IEI 01960358 

y plazo de validez hasta el 31 dejulio de 2001. 

Y para que surta los efectos previstos en eI punto 17 del articulo 1 
ı;le la Ley 32/1992, de 3 de dic1embre, de modificaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones (~Boletin 
Ofidal de} Estadoı m1mero 291, del 4), expido el presente certificado, 
debiendo cumplirse el articulo 6 del Real Decreto 444/199J, 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 en 105 terminos establecidos en el articu-
10 14.2 del Real Decreto 1066/1989. 

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

24722 RESOLUCION de 9 dejıılio de 1996, de la DireccUin General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptaci6n al equipo terminalfacsimil 6-3, con-telefona, 
marca .,Samsung», modelo SF-4100. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto ("Boletin Oficial del Estado. mlme
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarro
Ha de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Tele
comunicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sİs
temas a que se refiere el articu10 29 de dicho texto legal, a instancia 
de .Samsung Electr. Comer. lberica, Sociedad Anônima~, con domicilio 
social en Palau Plegam, avenida Vİa Augusta, parcela 103, c6digo postal 
08184. 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al equipa terminal facsimiI G-3, con telefono, marca «Samsung'», madelo 
SF-4100, con la inscripci6n E 01 96 0357, 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 obtenci6n del nı1rnero de inscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara La Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaciôn y puesta en servicio del equipo dtado, 
'se debera cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (<<Boletin Oficial del Estado_ nı1mero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de dici!?mbre (<<Boletin 
Oficial del Estado. numero 310, de128), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaci6n al equipo referen
dado. 

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

ANEXO 

Certificado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en el RegIamento 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 agoşto (<<Boletin Ofidal del Estado» numero 212, de 5 de septiembre), 
se emite por la Direcd6n General de Telecomunicaciones el presente cer
tificado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Terminal facsimil G-3, con teıefono. 
Fabricado por: «Samsung Electronics Co. Ltd.», en Corea del Sur. 
Marca: .Samsung~. 
Modelo: SF -4100. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Reales Decretos 1376/1989, de 27 de octubre (.Boletin Ofidal del Esta
do_ de 15 de noviembre), y 1584/1990, de 30 de noviernbre (<<Boletin Ofidal 
del Estado~ de 12 de diciembre), 

con la inscripd6n LE I OL 960357 

y plazo de validez hasta el31 dejulio de 2001. 

Ypara 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 Ordenaciôn de las Telecomunicacİones (~Boıetin 
Oficial del Estado~ mlınero 291, del 4), expido el presente certiflcado, 
debiendo cumplirse el articulo 6 de! 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, en los terminos estableddos en e1 articu-
1014.2 del Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 9 deju1io de 1996.-El Director general de Telecomunicaciones, 
Valentin Sanz Caja. 

24723 RESOLUCION de 9 de julio de 1996. de la Direcciôn General 
de Tetecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptaciôn al equipo terininalfacsimil 6-3, con tel4[ono, 
marca .. Samsung,., modelo SF-4200. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (~Boletin Oficial del Estado_ m1me
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarro
UO de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Tele
comunicaciones, en relaci6n con 105 equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de .Samsung Electr. Comer. Iberica, Sociedad An6nima~, con domi
cilio social en Palau Plegam, avenida Via Augusta, parcela 103, c6digo 
posta! 08184, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al equipo terminal facsİmil G-3, con telefono, marca «Samsung», modelo 
SF-4200, con la inscripci6n E 01 96 0356, que se inserta como anexo a 
la presente Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en eI articulo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenci6n del m1mero de inscrİpciôn en et Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la camercializaci6n y puesta en servicio del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en et articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (<<Boletin Ofidal 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 aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarroUo de la Ley 
32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de La Ley 31/1987, de 18 
de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, en relaci6n con 
los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refiere el artfcu-
10 29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 
de agosto (<<Boletin Ofıcial del Estado- nı1mero 212, de 5 de septiembre), 
se emite por la Direcci6n General de Telecomunicaciones el presente cer
tificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Terminal facsimil G-3, con telefono. 
Fabricado por: tSamsung Electronics Co. Ltd .• , en Corea del Sur. 


