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27070 RESOLucıON de 27 de agosto de 1996, de ta Direcci6n Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga el certi
ficado de aceptaci6n al eqıı.ipo terminalfacsimü G-3, marca 
.Philips., modeıo HFC-21. 

Como eonsecuencia del expediente ineoado en aplicaci6n del Real 
Deereto 1066/1989, <;ıe 28 de agosto (.Boletin Oficial del Estado. nu
mero 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de 
desarrollode la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las 
Telecomunicaciones, en relaciôn con IOS equipos, aparatos, dispositivos 
y sistemas a que se refiere el articulo 29 de dicho texto legal, a instancias 
de Österreiehisehe Philips lndustrie GMBH, con domicilio social en Viena, 
Triester Str. 64, e6digo posta! 1101, 

Esta Direcei6n General ha resuelto otorgar el eertifieado de aeeptaci6n 
al equipo terminal facsimi! G-3, marca ,Philips., modelo HFC-21, con la 
inscripei6n E OL 96 0687, que se inserta como anexo a la presente Reso
luciôn. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 18.2 del Real Deere
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dieionada a la obtenci6n del mimero de inscripci6n en el Registro de lmpor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorga.ra la Adniinistraci6n 
de Telecomunicaciones. 

Ademıis, para la eomereializaciôn y puesta en servicio del equipo eitado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en el artieulo 6 del Real Deereto 444/1994, 
de 11 de marzo (.Boletin Ofıcial del Estado. numero 78, de 1 de abril), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de dieiembre (.Boletin 
Ofıcial del Estado. numero 310, del 28), sobre compatibilidad electromag
netica, y demıis disposiciones que sean de aplicaci6n al eqııipo referen
ciada. 

Madrid, 27 de agosto de 1996.-El Director general, Valentin Sanz Caja. 

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 modificaci6n de la Ley 31/1987, 
de 1S de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, en relaci6n 
con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a que se refıere el artIcu-
10 29 de dicho texto legaI, 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 Telecomunicadones, el presente 
certificado de aceptaci6n, para el 

Equipo: Terminal facsimil G-3. 

Fabricado por: Österreichische Philips Ind. GMBH, EFW-CS, en Aııstria. 

Marca:.IPhilips_. 

Modelo: HFC-21. 

por el cumplimiento de la nonnativa siguiente: 

Real Decreto 1584/1990, de 30 de noviembre (.Boıetin Ofıcial del Esta
do. de 12 de diciembre). 

con la inscripci6n LE I 01960687 

y plazo de validez hasta el 31 de agosto de 2001. 

Y para que surta los efectos previstos en el pıınto 17 del articıılo prtmero 
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 (.noletin 
Oficial del Estado. numero 291, del 4), expido el presente certificado, 
debiendo cumplirse el articıılo 6 del Real Decret.o 444/1994, de 11 de 
marzo, modificado por el Real Deereto 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre 
compatibilidad electromagnetica, y demıis disposiciones que sean de apli
caci6n al equipo referenciado en los terminos establecidos en el articu-
1014.2 del Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 27 de agosto de 1996.-EI Director general de Telecomunica
eiones, Valentin Sanz Caja. 

27071 RESOLUCION de 27 de agosto de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de Telecomunicaciones, por la que se otorga et certi
ficado de aceptaci6n al equipo tewfono sin cordôn, marca 
.Alcatel-, modeıo AlfiL 

Como consecııencia del expediente incoado en aplicaci6n del Real 
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletin Ofıcial del ESlado, nu
mero 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de 
desarrollo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las 
Telecomunicaciones, en relaci6n con los equipos, aparatos, dispositivos 
Y sİstema..o;; a que se refıere el artfculo 29 de dicho teJı..W legal, a instancias 
de «Alcatel Citesa, Sociedad An6nima_, con domici1io social en Campanillas, 
avenida Juan Lapez Pei\alver, parc. P2A, c6digo postal 29590, 

Esta Direcciôn Gereral ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al equipo telefono sin cord6n, marca IAlcateı., modelo Alfıl, con la ins
cripci6n E 0 I 95 0468, que se inserta coma anexo a la presente Resoluciôn. 

En cump1imiento de 10 previsto en el artfculo 18.2 del Real Decre
tn 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certifıcado queda con
dicionada a la obtenci6n del numero de İnscrİpciôn en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes 0 Comercializadores que otorgar3. 'la Administraciön 
de Telecomunicaciones. 

Adema.'i, para la comercializaciôn y puesta en servicio del equipo citado, 
se debera cumplir 10 dispuesto en el artfculo 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), Bobre compatibilidad electromag
netic8, y deıruis disposicianes que sean de apİicaci6n al equipo referen
dada. 

Madrid, 27 de agosto de 1996.-EI Director general, Valentin Sanz Caja. 

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 modifıcaci6n de la Ley 31/1987, 
de ıs de dİciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, enrelaci6n 
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 Ofıcial del Estado. mimero 212, de 5 de septiembre), 
se emite, por la Direcciôn General de Telecomunicaciones, el presente 
certificado de aceptaciôn, para el 

Equipo: Telefona sin cardôn. 

Fabricado por: Alcatel Citesa, en Espai\a. 

Marca: IAlcateJ.. 

Modelo: Aınl. 

por el cumplimiento de la normativa siguiente: 

Real Decreto 116/1990, de 26 de enero (.Boletin Ofıcial del Estado. 
de 2 de febrero). Anexo 1. Capitulo ı. 

con la inscripci6n I E I OL 95 0468 

y plazo de validez hasta el 31 de agosto <;le 2001. 

Y para que surta los efectos previstos en el pıınto 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 el presente certificado, 
debiendo cumplirse el a.ttIclllo 6 del Real Decreto 444/1994, de 11 de 
marzo, modifıcado por el Real Decreto 1950/1995, de 1 de diciembre, sobre 
compatibilidad electromagnetica, y demıis disposiciones que sean de apli~ 
caci6n al eqııipo referenciado en los terminos establecidos en ci articu~ 
1014.2 del Real Decreto 1066/1989. 

Madrid, 27 de agosto de 1996.-EI Directot general de Telecomuruca
ciones, Valentin Sanz Cə,ia. 


