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26095 RESOLUCı6N de 30 de julio dA 1996, de La Direcciôn General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptaci6n aL equipo telefono de pago, marca ",Telef6-
nica"'J modelo TIM 

Como consecuenda dd expediente İncoado en apli.caciôn dd Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Bületin Ondal del Estado~ nume
ro 212, de 5 de septiembre), por elque se aprueba el Reglamento de desarro
llo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Tele
comunicaciones, cn relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y sis
temas a quc se refiere cı articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de .Ampcr Electr6nica Arag()flesa, Socİedad An6nima», con domicilio social 
en Zaragoza, poligono industrial Malpica, calle D, mimero 98, codigo 
posta150057, 

Esta Direcciôn General ha resuelto otorgar el cemficado de aceptaci6n 
al equipo teh~fono de pago, marca «Telef6nica~, modelo TIM, con la ins-
cripci6n E 01 96 0610, que se İnserta como anexo a la presente Resoluci6n. 

En cumpUmiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Decre
t.o 1066/1989, de 28 de agosto, La validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtenciôn del numero de ioscripci60 eo el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaciôn y puesta en servicio del equipo citad.o, 
se debera cumpUr 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de ıı de marzo (<<Boletin Ofıcial del Estado. numero 78, de 1 de abril), 
modifıcado 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 aplicaciôn al equipo referen
dado. 

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

ANEXO 

Certiflcado de acepta.ciôn 

En virtud de 10 establecido eu cı Reglameuto de desarrollo de la 
Ley :12/1992, de:3 de diciembre, de modificacion de la Ley 31/1987, de 18 
de diciembre, de Ordenaci6n de las Teleconıunicaciones, en relaci6n con 
los equipos, aparatas, dispositivos y sistemas a que se refiere eI articulo 
29 de dicho texto legal, aprQbado por Real Decreto 1066/1989, de 28 de 
agosto (<<Boletin Ofidal del Estado» mlmero 212, de 5 de septiembre), se 
emite por la Direcci6n General de Telecomunicaciones eI presente cer
tifıcado de aceptaci6n para el 

Equipo: Telefono de pago. 
Fabricado por: ~Amper Elasa~, en Espafıa. 
Marca: «Tclefônica». 
MOdelo: TIM. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 1376/1989, de 27 de octubre (<<Boletin Ofidal del Estado. 
de 15 de növiembre), y articulo 7.2 deI Real Decreto 1647/1994, de 22 
dejulio (<<Boletin Ofidal del Estado~ de 7 de septiembre), 

con la inscripci6n LE I 01960610 

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

Advertencia: 

Este equipo utiliza para el cômputo de la tarificad6n la sefi.alizaciôn 
procedente de la RTC. 

Ypara que surta los efectos previstos cn eI punto 17 del articulo primero 
dc 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 
Ofıcial del Estadoo numero 291, del 4), expido el presente certifıcado, 
debiendo cumplirsc ci articulo 6 del Real Decreto 444/1994, de il de 
marzo, modificado por el Real Decreto 19f1Oj1995, de 1 de diciembre, sobre 
compatibilidad electromagnetica, y demas disposiciones que sean de apli
cad6n al equipo rcferenciado eo lo!'> t.erminos est.ablccidos eo el articu-
1014.2 del Real Decreto 1066/1989. 

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

26096 RESOLUCı6N de 80 de jutio de 1996, de la Direcciôn General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga et certificado 
de acepta.ci6n al equipo transceptor môvil VHF, marca 
"Yaesu», modelo [i'Tlr1001. 

Como consecuenda del expedicnt~ incoado en aplicaci6n del Reııl 

Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Bolctin Ofıcial del Estadoo llı1mf'

ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de desarro
Ilo de la Ley 31/1987, de 18 de dicienıbre, de Ordenaci6n de laı:; Tele
cornunicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dİspositivos y sİs
tcmas a que Se refiere ci articulo 29 de dicho texto Icgal, a İnstancia 
de .Astec, Soeiedad An6nima~, con domicilio social en Alcobendas, Val
portillo Primera, 10, c6digo postal 28100, 

Esta Direcei6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al equipo transceptor m6vil VHF, marca «Yaesu",' modelo ITL-lOO1, con 
la inseripciôn E 01 91 0394, que se inserta como anexo a la presente 
Resoluciôn. 

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 numero de inscripci6n en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercia1izadores que otorgani la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comerciaHzaci6n 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 Estado» numero 78, de 1 de abril), 
modificado por eı Real Decreto 1950/1995, ,de 1 de dİciembre (<<Boletin 
Oficial del Esta.do. numero 310, del 28}, sobre co~patibilidad electromag
netica., y demas disposiciones Que sean de aplicaci6n al equipo referen
dado. 

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

ANEXO 

Certificado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido en eı Reglamento 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 ias Telecomunicaciones, eu relaci6n nın 
los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refıere el artlculo 29 
de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 de agosto 
(~Boıetin Oficial del Estado» mlmero 212, de 5 de septiembre), se emite 
por la Direcciôn General de Telecomunicaciones el presente certifkado 
de aceptaci6n, para el 

Equipo: Transceptor môvil VHF. 
Fabricado por: «Yaesu Musen Co. Ltd. », en Jap6n. 
Marca: .Yaesu •. 
Modelo: FrL-100 L 

por eI curnplimiento de la normativa siguiente: 

Orden de 17 de diciembre de 1985 (.Boletin Oficial del Estado. 
de 8 de enero de 1986) y correcci6n de errores (~Boletin Ofıcial del Estado. 
de 5 de junio de 1986), 

con la inscripci6n liIJıı 91 0394 

y plazo de validez hasta e130 de julio de 2001. 

Advertencia: 

Banda utilizable: 68-87,5 MHz. 
Modulaci6n: Frecuencİa. 
Separaci6n canales adyacf!ntes: 25 KHz. 
Potencia mwma: 40 W. 
La uti1izaci6n de este equipo debe estar amparada por las correS-J' 

pon~i~nt.es concesİones de domİnİo publico radioeltktrico y del 
servıcıo. 

Y para que surl.a. los efectos previst.os 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 (~Bolet.in 
Ofıcial del J<;stado. nı1mero 291, del 4), expido eI presente certifıcado, 
debiendo cumplirse el artimlo 6 del Real Decreto 444/1994, de ıı de 
marzo, modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de dİciembre, sobre 
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compatibilidad electrornagnetica, y demas disposiciones que sean de apli~ 
caci6n al equipo referenciado. 

Madrid, 30 dejulio de 1996.-ElDirector general de Telecomunicaciones, 
Valentin Sanz C~a. 

26097 RESOLUCıON<k30<kjulio<k 1996, <k/aDirecciôn General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certificado 
de aceptaci6n al equipo terminal facsimil G-3 con teLefono 
y discriminador, ma7'ca -Gisred .. , modelo IJ..4050. 

Como consecuencia del expediente incoado cn aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado» mime
ro 212, de 5 de septicrnbre), por cı que se aprueba eı Reglamento de desarro-
110 de La Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Tele
comunicaciones, cn relaciôn con lüs equipos, aparatos, dispositivos y 
sistemas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de «Oki Systems (Espafta), Sociedad An6nima~, con domicilio social en 
Madrid, Goya, 9, c6digo postal28001, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar eI certificado de aceptaci6n 
al equipo terminal facsimil G-3 con telefono y discriminador, marca .Gis
red», modelo D4050, con la inscripci6n E OL 96 0668, que se inseı1a como 
anexo ala 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 numero de inscripci6n en eI 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 cumplif 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 1] de marzo (~Boletin Oficial del Estado» numero 78, de 1 de abril), 
modificado por cı Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (<<Boletin 
Oficial deI 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.-EI Director general, Valentin Sanz Caja. 

ANEXO 

Certificado de acepta.ci6n 

En virtud de 10 establecido en eI Reglamento de desarrollo 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 articulo 
29 de dicho texto lega1, 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 Telecomunicaciones eI presente cer
tificado de aceptaci6n para el 

Equipo: Terminal facsimil G-3 con telefono y discriminador. 
Fabricado por: «Oki Data Corporation_, en Japôn. 
Marca: .Gisred_. 
Modelo: D-4050. 

por eI cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 1376/1989, de 27 de octubre (-Boletin Oficial del Esta
do» de 15 de noviembre); Real Decreto 1584/1990, de 30 de noviembre 
(<<Boletin Oficial del Estado~ de 12 de diciemhre), 

con la inscripci6n IElo1960668 

y plazo de validez hasta el 28 de febrero de 200 1. 

Y para que suı1a los efectos previstos en el punto 17 del articulo 1." 
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 deI Estado~ numero 291, del 4), expido el presente certificado, 
debiendo cumplirse el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, de il de 
marzo, modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre 
compatibilidad electromagnetica, y dema.s disposiciones que sean de apli
caci6n al equipo referenciado en los terminos establecidos en el articulo 
14.2 del Real Decreto 1066/1989. 

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

26098 RESOLUC10N<k30<kjulio<k 1996, <k/aDirecciônGeneral 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certiflcado 
de aceptaci6n al equipo terminal facsimü G-3 con teWono 
y discriminador marca .. Masterfa;p., modelo D-4050. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estadot nume
ro 212, de 5 de septiemhre), por el que se aprueba el Reglamento de desarro
Ilo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Tele
comunicaciones, en relaciôn con los equipos, aparatos, dispositivos y 
sistemas a que se refiere eı articulo 29 de dicho texto legal, a insıancia 
de .Oki Systems (Espaii.a), Sociedad An6nimal, con domicilio social en 
Madrid, Goya, 9, c6digo postal 28001, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al equipo tenninal facsimil G-3 con telefono y discriminador marca «Mas
terfax-, modelo D-4050, con la inscripci6n E 01 96 0666, que se İnseı1a 
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 numero de inscripci6n 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 cit.ado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decreto 444/1994, 
de 11 de marıo (.Boletin Oficial del Estadoı numero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (.Boletin 
Oficial del Estadoı numero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaciôn al equipo referen
dado. 

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

ANEXO 

Certificado de aceptB.ciôn 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento de desarrollo de La 
Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modiflcaciôn de la Ley 31/1987, de 
18 de diciembre, de Ordenaci6n de Ias Telecomunicaciones, en reIaci6n 
con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refiere eı articulo 
29 de dicho texto legal, aprobado por Real Decreto 1066/1989, de 28 de 
agosto (~Boletin Ofıcial del Estado_ numero 212, de 5 de septiembre), se 
emite por la Direcci6n General de Telecomunicaciones eI presente cer
tificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Terminal facsimil G-3 con telefono y discriminador. 

Fabricado por: .Oki Data Corporation., en Jap6n. 

Marca: «Masterfaxı. 

Modelo: 04050. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 1376/1989, de 27 de octubre (<<Boletin Oficia} del Esta
doı de 15 de noviembre); Real Decreto 1584/1990, de 30 de noviembre 
(.Boletin Oficial del Estado. de 12 de diciembre). 

con la inscripci6n LE I 01960666 

y plazo de validez hasta e128 de febrero del2001. 

Y para que surta los efectos previstos en el punto 17 del artlculo 1 
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 (.BoIetin 
Oficial del Estado. numero 291, del 4), expido eI 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
caciôn al equipo referenciado en 105 terminos establecidos en el articulo 
14.2 del Real Decreto 1066/1989. 

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


