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Equipo: Sistema multiHnea de abonado. 
Fabricado POT: Actum Electronic INC, en Taiwan. 
Marca: «Getesa~. 
Modelo: Satelite 312. 

pOT el cumplimiento de La normativa siguiente: 

Real Decreto 1562/1992, de 18 de diciembre (<<BüJetin Oficial de! Esta
do~, de 9 de febrero de 1993). 

con La inscripci6n IEI 01960606 

y plazo de validez hasta el 30 de julio de 2001. 

Y para que surta lOS efectos previstos en el punto 17 de! articulo 1.0 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunİcaciones (~Boletin 
Oficial del Estado~ numero 291, del 4), expido cı 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 en los tenninos establecidos en el articu-
1014.2 del Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 30 dejulio de 1996.-EI Director general de Telecomunicaciones, 
Valentin Sanz Caja. 

25904 RESOLUCIÔN de30 dejulio de /996, de la Direcci6n General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga et certificado 
de aceptaci6n al equipo sistema multilinea de abonado, 
marca .. Getesa .. , modelo Satelite 28. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n de} Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado~ nu
f1lero 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de 
desarrollo de la Ley 3~/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, a instancia 
de «General de Telecomunicaciones, Sociedad Limitada., con domicilio 
social en Valencia, calle Noguera, 14, bajo, c6digo postal 46023, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al equipo sistema multilinea de abonado, marca ~Getesa., modelo Sate
litc 28, con la inscripci6n -E 01 96 0597, que se inserta como anexo a 
La presente Resoluci6n. 

En cumplimiento de 10 previsto en cı 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 mlmero de inscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraci6n 
de Teleeomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaci6n y puesta en servicio del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en eI articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (.Boletin Oficial del Estadoıo mlmero 78, de 1 de abriI), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (.Boletin 
Oficial del Estado» numero 78, de 1 de abril), sobre compatibilidad elec
tromagnetica, y dema.s disposiciones que sean de aplicaciôn al equipo 
refcrcndado. 

Madrid, 30 de julio de 1996.-El Director general, Valentin Sanz Caja. 

ANEXO 

Certificado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido en eI Reglamento de desarrollo de la 
Ley 32/1992, de 3 de diciembre, modifıcadôn de la Ley 31/1987, de 18 
de diciembre, dc Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, en rclaci6n con 
los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refiere el art1cuIo 29 
de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 de agosto 
(.Boletin Ondal del E~tado~ numero 212, de 5 de septiernbre), se ernite, 
por la Direcciôn General de Telecomunicaciones, el presente certificado 
de accptaciôn, para cı 

I<;quipo: Sistema multihnea de abonado. 
Fabdcado pur: .Actum Eelctronic, Inc .• , en Taiwa.n. 
Marca; "Gctcsa~. 
Modclo: SatClitc 28. 

POT eI cumplimiento de la norrnativa siguiente: 

Real Decreto 1526/1992, de 18 de diciembre (.Bolctin Oficial del Estado. 
de 9 de febrero de 1993), 

con la inscrİpciôn LEI 01960597 ] 

y plazo de validez hasta el30 dejulio de 2001. 

Ypara que surta los efeetos previstos en el punto 17 de! articul0 primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaci6n de la Ley 3ljı987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de Ias Telecomunicaciones (~Boletin 
Oficial del Es:tado* numero 291, del 4), expido eI presente certificado, 
debiendo cumplirse el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, de 11 de 
marzo, modifıcado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre 
comp;ıtibilidad electromagnetica, y dem:is disposicion~ que sean de apli
caci6n al equipo referenciado en los terminos establecidos en el artieu-
1014.2 del Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 30 dejulio de 1996.-EI Director general de Telecomunicaciones, 
Valentin Sanz Caja. 

25905 RESOLUCIÔN de 30 de julio de 1996, de la Direcci6n General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptaciôn al equipo terminalfacsimil G-3 con telRfonu 
y contestculor, marca "R8 .. , modelo H8-208. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (_Boletin Oficial deI Estado~ nume
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba eI Rcglamento de desarro
Ilo de la Ley 3lj1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn 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 Anônima., con domicilio social en Barcelona, 
Valencia, 7, A, entresueIo La, côdigo postal 08015, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar eı certificado de aceptaei6n 
al equipo terminal facsimil 0-3 con telefono y contestador, marca "HS», 
modelo HS-20S, con la inscripci6n E ol 96 0596, 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 numero de inscripci6n en eı Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara. la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comerciaIizaci6n y puesta en servicio del equipo citado, 
se debeni cumplir 10 dispuesto en eI articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (.Boletin OficiaI del Estado~ numero 78, de 1 de abril), 
modificado por eI Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (<<Boletin 
Ofıcial del Estado~ numero 310, del 28), sobre compatibi1idad electromag~ 
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaciôn al equipo referen
ciado. 

Madrid, 30 de julio de 1996.-EI Director general, Valentin Sanz Caja. 

ANEXO 

.Certlficado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento 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 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 aeeptaci6n. para el 

Equipo: Terminal facsimil G-3 con telefono y contestador. 
Fabricado por: HS Electronics, en Corea del Sur. 
Marca: «HS~. 
Modelo: HS-20S. 
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por eı cumplimiento de la norrnativa siguiente: 

Real Decreto 1376/1989, de 27 de octubre (.Boletin Oficial del Estado. 
de 15 de nOviembre); Real Decreto 1584/1990, de 30 de noviembre (<<Bületin 
Oficial del Estado~ de 12 de diciembre), 

con la inscripciôn LE I 01960596 

y plazo de va1idez hasta eı 30 de julio de 2001. 

Y para que surta IOS efectos previstos en el punto ı 7 del articulo primero 
de la Ley 32/1992, de 3 de diciernbre, de modificaci6n de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones (<<Bületin 
Ofıcial del Estadoo numero 291, del 4), e:xpido eI presente certificado, 
debiendo cumplirse el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, de 11 de 
marza, rnodificado par eı 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 establecidos en eI articu-
10 14.2 del Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 30 dejulio de 1996.-El Director general de Telecomunicaciones, 
Valentin Sanz Caja. 

25906 RESOLUCı6Nde30dejulio de 1996, dekıDirecci6n General 
de Telecomunicaciones, POT la que ·se otorga el certijicado 
de aceptacwn al equipo terminal facsimil G-3 con discri
minador, marca "Mita,., modelo TC-720. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/]989, de 28 de agosto (<<BoIetin Oficial del Estado~ nurue
ro 212, de 5 de septİembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarro-
110 de la Ley 3l/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 texto legal, a instancia 
de «Mita Espafta, Sodedad Anônima., con domicilio social Las Rozas, ave
nida Manacor, 2, urbanizaciôn .Parque Rozas~, côdigo posta! 28230, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al equipo terminal facsimil G-3 con discriminador, marca «Mita», modelo 
TG-720, con la inscripciôn E 01 960628, 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 obtendôn del numero de inscrİpciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la-Administraci6n 
de Te!ecomunicaCİones. 

Ademas, para la comercialİzaciôn y puesta en servicio de! equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en ci articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (-Boletin Oficia! del Estado_ nı1mero 78, de 1 de abri!), 
modificado por eI Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, (ftBoletin 
Oficial de! Estado~ nı1mero 310, del 28), sobre compatibilidad eIectromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaciôn al equipo referen
ciado. 

Madrid, 30 de julio de 1996.-EI Director general, Valentin Sanz Caja. 

ANEXO 

Certificado de aceptaclôn 

En virtud de 10 establecido en el RegIamento 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 las Telecomunicaciones, en relaciôn 
con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refiere eI articu-
10 29 de dicho texto legaı, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 
de agosto (<<Boletin Oficial de} Estadoı numero 212, de 5 de septiembre), 
se emite por la Direcciôn General de Telecomunieaciones el presente cer
tifıcado de aceptaciôn para eI 

Equipo: TerminaI facsimil G-3 con discriminador. 
Fabricado por: .Mita Industria1 Co. Lt<b, eu Japôn. 
Marca: .Mita~. 
Modelo: TC-720. 

par el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 1376/1989, de 27 de octubre (<<Boletin Oficial de! Estado~ 
de 15 de noviembre) y Real Decreto 1584/1990, de 30 de noviembre (.Bo
letin Ofidal del Estado~ de 12 de diciembre), 

con la inscripci6n IEI01960628 

y plazo de va1idez hasta el30 dejulio del 2001. 

Y para que surta tos efectos previstos en cı 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 Telecomunicaciones (.Boletin 
Oficial del Estado. numero 291, del 4), expido cI presente certificado debien
do cumplirse ci articulo 6 del Real Decreto 444/1994, de 11 de marzo, 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre com
patibilidad electromagnetica, y demas disposiciones que sean de aplicaci6n 
al equipo referenciado en 10s terminos establecidos en el articulo 14.2 
de} Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 30 dejulio de 1996.-EI Director general de Telecomunicaciones, 
Valentin Sanz Caja. 

25907 Rb"'SOLUCI6N de 30 dejuHode 1996, delaDirecci6n General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptaciôn al equipo sistema multilinea (acceso nnn
lôgico), marca "Philips .. , modelo Sopho--IS3070. 

Como consecuencia deI expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Ofidal del Estado~ mlme
ro 212, de 5 de septiembre), por eI que se aprueba el Reglamento de desarro
Uo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Tele
comunicaciones, en reIaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de .Philips Telecomunicaciones, Sociedad Anônima~, con domicilio social 
en Madrid, calle Martinez VilIergas, 2, c6digo posta! 28027, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar eI certificado de aceptaci6n 
al equipo sistema multilinea (acceso ana16gico), marca «Philips», modelo 
Sopho-IS3070, con la inscripciôn E ol 960603, que se inserta como ancxo 
ala presente Resoluciôn. 

En cumplimiento de lo 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 mimero de inscripci6n en el Registro de Impor· 
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaciôn ypuesta en servicio del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto eo el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marzo (.Boletin Oficial del Estado» nı1mero 78, de ı de abril), 
modificado por eI 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, 30 de julio de 1996.-E! Director general, Valentin Sanz Caja. 

ANEXO 

Certificado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido en eI Reglamento 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 las Telecomunicaciones, en relaci6n con 
los equipos, aparatos, dispositivos y sİstemas a que se refıere el 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 
emite por la Direcciôn General de Telecomunİcaciones el presente cer
tificado de aeeptaciôn, para eI 

gquipo: Sistema multilinea (acceso anal6gico). 
Fabricado por: Philips Business Communication Syst., eo Paises Bajos. 
Marca: .Philips». 
Modelo: Sopho-IS3070. 


