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261 07 RE80LUCı6N M 30 M julio M 1996, de laDirecciôn General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certijicado 
de aceptaciôn al equipo indicador de tasas (50 HZj 12 KHZ), 
marca -Telef6nica», modelo Contador de Linea Operadora. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Ofida1 del Estado. nume
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el RegIamento de desarro-
110 de La Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Tele-
comunicaciones, en relaciôn con 108 equipos, aparatüs, dispositivos y sis
temas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancia 
de .Amper Telematica, Sociedad Anônima~, con domicilio social en Madrid, 
calle Torrelaguna, 75, c6digo postal28027, 

Esta Direcci6n General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaciôn 
al equipo indicador de tasas (50 HZ/12 KHZ), marca ~Telefônica~, modelo 
Contador de Linea Operadora, con la inscnpciôn E 99 96 0638, 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 mlmero de inscripciôn en el Registro de lmpor
tadore8, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgara la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaciôn y puesta en servicio del equipo citado, 
se debeni 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 abr11), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (ftBoletin 
Oficial del Estado_ nı1mero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de aplicaciön al equipo referen
ciado. 

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

ANEXO 

Certificado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido en el Reglarnento 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 relaciôn con 
los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refiere e1 articulo 
29 de dicho texto 1egal, 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 Telecomunieaciones el presente eer
tificado de aceptaciôn para el 

Equipo: lndicador de tasas (50 HZ/12 KHZ). 
Fabricado por: ıAmper Telemıitiea, Sociedad An6nima», en Espafia. 
Marea: «Telefônica». 
Modelo: Contador de Linea Operadora. 

por el cumplimiento de ]a normativa siguiente: 

Real Deereto 1376/1989, de 27 de oetubre (.Boletin Oficial de1 Estado_ 
de 15 de noviembre), y articu10 7.2 del Real Decreto 1647/1994, de 22 
de julio (~Boletin Oficial del Estado~ de 7 de septiembre), 

con la inscripciôn LE I 99960638 

y plazo de va1idez hasta e131 de diciembre de 1999. 

Advertencia: 

Este equipo utiliza para el cômputo de la tarificaciôn la sefı.alizadôn 
procedente de la RTC. 

Y para 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 Telecomunicaciones (<<Bo]etin 
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 el Real Decreto 1950/1995, de ı de diciembre, sobre 
compatibilidad electromagnetica, y demas disposiciones que sean de apli
caciôn al equipo referenciado en 108 terminos establecidos en el articu-
1014.2 de1 Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 30 dejuI10 de 1996.-El Director general de Telecomunicaciones, 
Valentin Sanz Caja. 

261 08 RESOLUCı6N M 30 M julio de 1996, M la Direcci6n General 
de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certiJicado 
de aceptaciôn al equipo terminal Jacsımil 0.3, marca 
«Kônica», modelo FAX-961Q..FP. 

Como consecuencia del expediente incoado en aplicaciôn del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado. nume
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el RegIamento de desarro-
110 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de Ias Tele
comunicaciones, en relaciôn con ·los equipos, aparatos, dispositivos y ais
temas a que se refiere el articul0 29 de dicho texto legal, a instancia 
de Kônica Business Machines lnt. GmbH, con domicilio social en Barcelona, 
Nicaragua, 48, Cödigo Posta! 08029, esta Direcciôn General ha resuelto 
otorgar el certificado de aceptaciôn al equipo terminal facsimil G-3, marca 
~Konica~, modelo FAX-9610-FP, con la inscripciôn E 01 96 0636, que se 
inserta. como anexo a la presentaciôn 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 Comereializaclores que otorgara la Administraciôn 
de Telecomunicaciones. 

Ademas, para la comercializaciôn 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 Ofidal del EstadÜ)l numero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre (~Boletin 
Ofida1 del Estado. numero 310, del 28), sobre compatibi1idad electromag
netica, y demas disposiciones que sean de ampliaciôn al equipo referen
ciado. 

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

ANEXO 

Cert1ficado de aceptaci6n 

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 Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, en relaciôn con 
108 equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refiere 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 Telecomunicaciones, el presente cer
tifıcado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Terminal facsimil G-3. 

Fabrİcado por: Sanyo lnformation Busines Co. Ltd., en Japôn. 

Marca: .K6nica». 

Modelo' FAX·96[()·FP. 

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 LE I 01960636 

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

Y para que surta 108 efectos previstos en el punto 17 de! articulo 1.0 

de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificaciôn de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunİcaciones (.Boletin 
Oficial del Estado» numero 291, del 4), expido el presente certificado, 
debiendo cumplirse eı articulo 6 del Real Decreto 444/1994, de 11 de 
marıo, 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 terminos establecidos en el articu-
1014.2 del Real Decreto 1066/1989. 

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


