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patibilidad electromagnetica y demas disposiciones que sean de aplicaci6n 
al equipo referenciado en las rerminos establecidos eo el articulo 14.2 
del Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 30 dejulio de 1996.-El Director general de Telecomunicaciones, 
Valentin Sanz Cı:ija. 

26075 RESOLUCı6Nde 30 dejulio de 1996, de wDireccwnGerwral 
de Tel.ecomunicaciones, por la que se otorga et certificado 
de aceptaciôn aı equipo terminalfacsimil 0-3, marca -Rex 
Rotary., modela 2110. 

Como consecuencia de! expediente incoado eo aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin üficial del Estado. numero 
212, de 5 de septiembre), por eI que se aprueba eI Reglamento de desarrollo 
de La Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecornu
nicaciones, eo relaci6n con 105 equipos, aparatos, dispositivos y sistemas 
a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia de _Ricoh 
Espafta, Sociedad Anônima~, con domicilio,social en Madrid, Doctor Esquer
do, 207, côdigo posta128007, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al equipo terminal facsımil G-3, marca .Rex ROtaryl, modelo 2110, con 
La inscripciôn E OL 96 0623, que se inserta como anexo a la presente Reso
luciôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articUıo 18.2 de1 Real Decreto 
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenciôn del mimero de inscripciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaciQn y puesta en servicio del equİpo dtado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en el 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 aplİcadôn al equipo referen
ciado. 

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

ANEXO 

Certlflcado de ac;ept&ci6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglarnento de desarrol1o de la Ley 
32/1992, de 3 de diciernbre, de modifıcaciôn de la Ley 31/1987, de 18 
de diciernbre, de Ordenaci6n de las Telecornunicaciones, en relaci6n con 
los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refıere eI articulo 
29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 de 
agosto (~Boletin Oficial del Estado» nurnero 212, de 5 de septiembre), se 
ernite por La Direeeiôn General de Teleeomunieaeiones eI presente eer
tifıeado de aeeptaeiôn para el 

Equipo: Terminal faesımil G-3. 
Fabricado por: .Rieoh Company Limited», en Jap6n. 
Marca: ~Rex Rotary •. 
Modelo: 2110. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 1584/1990, de 30 de noviernbre (~Boletin Ofidal del Esta
do. de 12 de diciernbre). 

con la inscripcion I E I 01960623 

y plazo de validez hasta el 28 de febrero de 200 L 

Y para que sürta los efectos previstos en eI punto 17 del articulo primero 
de'la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaei6n de la Ley 31/1987 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones (tBoletin 
Oficial deI EstadOt nıimero 291 del 4), expido el presente certificado debien
do cumplirse el artfculo 6 deI Real Decreto 444/1994, de il de marzo, 
modifieado por eI Real Deereto 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre COffi

patibilidad electromagnetica y demas disposiciones que sean de aplicaciôn 
al equipo refereneiado en los terminos establecidos en eI articulo 14.2 
del Real Deereto 1066/1989. 

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

26076 RESOLUCı6Nde 30 dejuliode 1996, dewDireccWnGerwral 
de Telecomunicaciorws, por la que se otorga el certlfıcado 
de aceptaciôn al equipo tarjeta faxjmôdem PCMCIA 
para RTC, marca .. Usrobotics", modelo Woldport PCMCIA 
V34CE. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicacion del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (-Boletin Oficia1 del Estado» nıiıne
co 212, de 5 de septiembre), por eI que se aprueba eI Reg1arnento de desarro-
110 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de Ias Tele
cornunicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y 
sistemas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de ftU.S. Robotics, Sociedad Anônima», con domicilio social en Villeneuve 
d'Ascq, Cityparc 3, rue Lavoisier, c6digo posta159650, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al equipo tarjeta fax/modem PCMCIA para RTC, marca .Usroboticsı , mode-
10 Woldport PCMCIA V34 CE, con la inscripci6n E 01 96 0605, que se 
inserta como anexo a la presente Resoluciôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 deI Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenciôn del mimero de inscripci6n en eI Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Adm.inistraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializacion 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 de! Estado. numero 78, de 1 de abril), 
modificado por eI Real Decceto 1950/1995, de 1 de diciembce (-Boletin 
Oficial del Estado. numero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
m'!tica, y dernas disposiciones que sean de aplicaciôn al equipo referen
dado. 

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

ANEXO 

Certi:ficado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de la 
Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de rnodificaciôn de la Ley 31/1987, de 18 
de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, en relaci6n con 
105 equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refiere eI artlcu-
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 
certificado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Tarjeta fax/modern PCMCIA para RTC. 
Fabricado por: ~PNB-Usrobotics Inc.~, en Estados Unidos. 
Marca: .Usrobotics». 
Modelo: Woldport PCMCIA V34 CE. 

por eI cumplimiento de la nocmativa siguiente: 

Reales Deccetos 1051/1995, de 23 de jUnio (_Boletin Ofidal del Estado» 
de 19 de julio), y 1584/1990, de 30 de noviembre (<<Boletin Oficial del 
Estado» de 12 de diciembre). 

con la inscripciôn IEI 01960605 

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

Advertencia: 

El software proporcionad.o para la realizaci6n de los ensayos ha 
sido el denominado ~MYFAX 4.10&. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del articulo 1.0 
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 el presente certificado, 
debiendo cumplirse el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, de 11 de 
marzo, modificado por eI Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre 
compatibilidad electromagnetica, y demas disposiciones que sean de apli
caci6n al equipo referenciado en los wrminos establecidos en el art1cu-
10 14.2 deI Real Detreto 1066/1989. 

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


