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Real Decreto 1584/1990, de 30 de noviembre (<<Boletín Oficial del
Estado» de 12 de diciembre).

Con la inscripción [I] 96 91 0363 I
y p'lazo de validez hasta el 30 de septiembre de 1996.

y para que surta los efectos previstos en el artículo 29 de la
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunica
ciones (<<Boletín Oficial del Estado» número 303, del '19). expido el
presente certificado en los términos establecidos en el artículo 14.2 del
Real Decreto 1066/1989.

Madrid, 14 de octubre de 1991.-El Director general de Telecomuni
caciones, Javier Nadal Arino.

las Telecomunicaciones, en relación con los equipos, aparatos, dispositi
vos y sistemas a que se refiere el artículo 29 de dicho texto legal, a
instancia. de «Lanier Espaila, Sociedad Anónima», con domicilio social
en Madrid. calle Lópcz dc Hoyos, 135, código postal 28002,

Esta Dirección ha resuelto otorgar el certificado de aceptación al
terminal facsímil grupo-3, marca «Lanier», modelo 2250, con la inscrip
ción E 96 91 0365, que se inserta como anexo a la presente Resolución.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 18.2 del Real Decreto
1066/1989, de 28 de a~osto, la validez de dicho certificado queda
condicionada a la obtenCión del número de inscripción en el Registro de
Importadores, Fabricantes o Comercializadores que otorgará la Admi
nistración de Telecomunicaciones;

Madrid, 14 de octubre de 1991.-EI Dírcctor general, Javier Nadal
ArillO.

ANEXO
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Certificado de aceptación

ANEXO

RESOLUCJON de 14 de octubre de 1991, de ia Dirección
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el
certljicado de aceptación al terminal faCSÍmil grupo-.i.
marca «(Brothen>, modelo Fa.x·305.
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En virtud de lo establecido en el Reglamento de desarrollo de la
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunica
ciones, en relación con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a
que se refiere el artículo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real

Madrid. 14 de octubre de 1991.-EI Director general. Javier Nadal
Ariño.

Certificado de aceptación

En virtud de lo establecido en el Reglamento de desarrollo de la
Le\' 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunica
ciones, en relación con los equipos, aparatQs, dispositivos y sistemas a
que se refiere el artículo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real
Decrcto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletín Oficial del Estado»
'ntimero 212, de 5 de septiembre), se emite por la Dirección General de
TdC'comunicaciones el presente certificado de aceptación, para el

Equipo: Terminal facsímil grupo.,.3.
Fabncado por: «Oki Electric Industry Co. Ltd.», en Japón.
Marca: «Lanier».
Modelo: 2250.

por el cumplimiento de la normativa siguiente:

Real Decreto 15~4/1990, de 30 de novicmbre (<<Boletín Oficial del
EstadO) de 12 de diciembre).

Con la inscripción [I] 96 91 0365 I
y plazo de validez hasta el 30 de septiembre de 1996.

y para que surta los efectos previstos en el artículo 29 de la
Ley 31/1987, de 18 dediciembre, de Ordenación de las Telecomunica
ciones «(<Boletin Oficial del Estado» número 303, del 19), expido el
presente certificado en los términos establecidos en el artículo 14.2 del
Rcal Decreto 1066/1989.

Madrid. 14 de octubre de 1991.-EI Director general de Telecomuni
caciones¡ Javier Nadal Ariño.

Como consecuencia del expediente incoado en aplicación del Real
Decrcto 1066/1989. de 28 de agosto (<<Boletín Oficial del Estado»
número 212, de S de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento
de desarrollo de la Ley 31/1987; dc 18 de diciembre. de Ordenación de
las Telecomunicaciones, en relación con los equipos, aparatos, dispositi
vos y sistemas a que se refiere el artículo 29 de dicho texto legal, a
instancia de <<Cia. de Equipos para Oficinas, Sociedad Anónima». con
domidlio social en Barcelona. Enrie Granados, 65. código postal 08008.

Esta Dirección General ha resuelto otorgar el certificado de acepta
ción al terminal facsímil grupo-3, marca «Brother», modelo fax-30S.
con la inscripción E96 91 0357. quc se inserta como anexo a la
presente Resolución.

~n cumplimiento de lo previsto en el artículo 18.2 del Real Decreto
1066/1989. de 28 de a~osto, la validez de dicho certificado qucda
condicionada a la obtenCIón del número de inscripción en el Registro de
Importadores, Fabricantes o Comercialiladores que otorgará la· Admi~
nÍ'Stración de Telecomunicaciones.

RESOLUClON de 14 de octubre de 1991, de la Dirección
Gen~~al de Telecomunicaciones. por la. que se O/orga el
cert{ffCado de aceptación al termina! .facsímil grupo·],
marca «Olivetti», modelo OFX-330jAC

Como consecuencia del expediente incoado en aplicación del Real
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletín Oficial del Estado»
número 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento
de desarrollo de la Ley 31/1987, de 18 de dicicmbre, de Ordenación de
las Tclc~omunicacioncs, en relación con los equipos, aparatos, dispositi
yos y ~Istemas.a que se refiere el artículo 29 de dicho texto lega~ a
ms~nc13 de «Hispano Olivetti Office, Sociedad Anónima», con domicilio
social en Barcelona, ronda de la Universidad, 18, código postal 08007.

Esta Dirección Generafña resuelto otorgar el certificado de acepta
ción al terminal facsímil grupo-3, marca «Olivetti» modelo
OFX-330/AC, con la inscripción E 96 91 0360, que se in;erta como
anexo a la presente Resolución.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 18.2 del Real Decre
to 1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda
~ondlclOnadaa la <?btención del número de inscripción cOtel Registro de
Importadores, fabncantes o comercializadores que otorgará la Adminis
tración de Telecomunicaciones.

Madrid, 14 dc octubre de 1991.-El Director general Javier Nadal-
Ariño. '

ANEXO
Certificado de aceptación

En virtud de lo establecido en el Reglamento de desarrollo de la
Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunica
cioncs¡ en relación con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a
que sc refiere el artículo 29 de dicho texto legal, aprobado· por Real
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Boletín Oficial del Estado»
número 212, de 5 de septiembre), se emite por la Dirección General de
Telecomunicaciones el presente certificado de aceptación, para el

Equipo: Terminal facsímil grupo-3.
Hlbricado por: «Mitsui Ca. Ltd.», en Japón.
Marca: «Olivetti».
Modelo: OFX-330/AC.

por el cumplimiento de la normativa siguiente:

Real Dccreto 1584/1990, de 30 de noviembre (<<Boletín Oficial del
Estado» de 12 de diciembre).

Con la inscripción [I] 96 91 0360 I
y plazo de validez hasta el 30 de septit:mbre· de 1996.

y para que surta los efcctos previstos en el artículo 29 de la
L.ey 31/1987, de 18 de dici~mbre, de Ordenación de las Telecomunica
Ciones (<<Bol~tín Oficial del Estado» número 303, del 19), expido el
presente certIficado en los términos establecidos en el artículo 14.2 del
Rcal Decreto 1066/1989.

Madrid, 14 de octubre de 199L-El Director general de Telecomuni
caciones, Javier Nadal Ariño.

RESOLUCJON de 14 de octubre de 1991. de la Dirección
General de Telecomunicaciones. por la que se otorga el
certificado de aceptación al terminal facsfmil grupo-3,
marca «Lanien>. modelo 2250.

Como consecuencia del expediente incoado en' aplicación del Real
Dccrcto 1066/1989, dc 2a de agosto (<<Boletín Oficial del Estado»
número 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento
de desarrollo de la Ley 31/l987, de 18 de diciembre, de Ordenación de


