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julio de 1986), y la Resolución de 14 de tehrcro de 1990 (<<Boletín Oficial
del EstadO}) de 14 de marzo}.

Con la inscripción W::%89~ÓOI9l

y plazo de valídez hasta el 30 de septiembre de 14Y6.

Ad vertencia:

Banda utilizable: 26,965-27405 MHz.
Canalización: 10KHz. •
Modulación: Frecuencia.
Potencia máxima: 4 W.

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; -

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

número ~~IL de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamcnto
de desarrollo de la Lev 31/1987, de 18 de diciembre, de- Ordenación de
la~ Tclecomulllcaóonés, cn rclación con los equipos, aparatos, disposití
vos y sistemJs a que se refiere el artículo 29 de dicho k:~t~). leg;;!,_ a
lmlanóa de {<Lanier Espana, Sociedad Anónirna)}, con dOIP.!CllI0 ,;oc'al
en l\L:drict, ('aHe Lópu: de Hoyo(;, 135, (()digo posta! 18002,

Esta Direccíón General ha resuellO otorgar el \"'ertilicado de aCl:pta~

tiún al k'fm;nal facsímil grupo-3, maró {(Lmicm, modelo lI5-AD. con
la lnS(Tipción E 96 91 0361, qlll~ se inserta como anexo a la prcsí..'ntc
Resolución.

En cumplimiento.de lo previsto en el artkulo 18.2 del Real Decreto
1066/1989, de 28 de agosto, la validez dc dicho certIficado queda
condicionada a la obtención del número de inscnpcíón en el Registro de
Importadores, Fabricantes o Com~rcía!iz<1dores que otorgará la Admi
nistración (k Tdecomunicaeíones,

Madrid, 14 de odubre de 1991.-El Director general, JnviL~r Nada!
Ariúo.

ANEXO

ANEXO

Como consecuencia del cxpediente incoado en aplicación del Real
Decreto 106611 989, de 28 de agosto (<<Boletín Oficial del Estado»
número 212, de 5 de septiembre), por d que se aprueba el Reglamento
de desai"rolJo de la ley 31/1987, de 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 «Lanier España, Sociedad Anónima»), con domicilio social
en Madrid, calle Lópcz de Hoyos, 135, código postal 28002,

Esta Dirección General ha. resuelto otorgar el certificado de acepta
ción al terminal facsímil grupo-3, marca «Lanicm, modelo 2225, con la
inscripción E 96 91 0364, 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 agosto, la valida de dicho certificado
queda condicionada a la obtención del número de inscripción en el
Registro de importadores, fabricantes o comcrcíaJizadores que otorgará
la Administracíón de Telecomunicaciones.

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

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..
ciones, en relación con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a
que se refiere el artículo 29 de dicho texto legal, aprobado por Real
[kcr<to 106611989, de 28 de agosto (<<Boletín Oficial del Estado»
número 212, de 5 de ~eptiembre), se emite por la Dirección General de
TelecomunicacIOnes el presente certificado de aceptación, para el

Equipo: Terminal facsímíl grupo~3.
Fabricado por: «Oki Eleetric Industry (o, Ltd.)), en Japón.
Marca: «Lanier»,
Modelo: 2225.

por el cumplimiento de la normativa siguiente:

Real Decreto 1584/1990, d\.' 30 de noviembre (<<Boletin Oficial del
Estado}) de 12 de diciembre).

Con la inscripción [~J 96 91 036~J

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 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunica~

ciones (~{Boletín Oficial dd Estado)) número 303, del 19), expido el
presente certificado en los términos establecidos en el articulo 14.2 dcl
Real Decreto 1066/1989.

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

Ct'rtificado de aceptación

En \'iTWd de lo establecido en el Reglamento de desarrollo de la
Ley 31/1987. de 18 de diciembre. de Ord-:naeión 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
Oecreto 1066/1989, de 28 de agosto (<<Bok'tin Oficial del Estado)}
número 212. de 5 d(~ septiembre). se cmih: por la Dirección General de
Telecomunicaciones el presente certificado de accptac-ión, para el

Equipo: Terminal facsímil grupo-3,
Fabncado por: «Oki Elcctrie lndustry Ca. Ltd.», en Japón,
Marca: «Lanier».
Modelo: 115-AD.

RE.)YJLUCJON de 14 de oc!ubrC' de 199/, dc la Dirección
General de Telecomunica(iol1e.~, por fa que se otorga el
calificado de aceptación al radiotcltIono CB~27, marca
,dúigaÚI, modelo C8"9040.
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Como consecuencia del expediente incoado en aplicación del Real
Decreto 1066/l 989, dí..' 28 de agosto (<<Boletín Oficial del Estado)}
número 212. de 5 dt~ septiembre), por el que se aprueba el Reglamento
de desarrollo de la Ley 31/1987, de 18 dc dicicmhre, dc Ordenaóón de
las Telecomunicaciones, en relación con los equipos. aparatos, dispositi
vos y sistemas a que se refiere el articulo 29 de dicho lexto legal, a
instancia de (óITEL"iA)). con domiólio social en Barcelona, vía
Augusta. 186, código postal 08021,

Esta Dirección Gencqll ha resuelto otorgar el certjiicado de acepta
ción al radiotdCfono CB-27, marca «Nagai», modelo CB-9040, con la
inscripción E 92 91 0434, que se inserta como anexo a la presente
Resolución.

En cumplimiento de lo previsto en el articulo 182 del Real Decreto
1066/1989, de 28 de a~osto, la validez de dicho certificado queda
condicionada a la obtenCIón del número de inc.;cripciún en el Registro de
importadores, fabricantes o comercialízadores qUt~ otorgará la Adminis
tración de Telecomunicaciones.

Madrid. 14 de octubre de 199L--EI Dirertor general. Javier Nadal
Ariflo,

por el cumplimiento de la normativa siguiente:

Real Decreto 1584/1990, de, 30 de nOViembre (<<Boletin Oficial del
Estado}) de 12 de diciembre).

Con la inscripción~ 036i 1

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 de diciembre. de Ordt'nación de las Tc1ecomunica·
('iones (((Boletin Oficial del Estado}) número 303, del 19), ex.pido el
presente certificado en los tennÍnos estableCidos en el artículo 14.2 del
Rcal Dccreto 1066/1989.

Madrid, 14 de octubre de 1991.-El Director general dc Telccomuni·
caciones. Javier Nadal Ariño.

RESOLUCION de 14 de octuhre de 1991, de la Direcciúfl
General de Telecomunicaciones, pOr la que se morga el
certificado de aceptación al terminal facs{nul grupo-3,
rnarca «LanierN, modelo 2225.
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f..'om,) consecuencia del eXlx:dicrl'ic "nw"l(lü ,:n aplicación del Re:JI
DC(-i-\~¡Ü -1006/1989, de 28 de agostD «(,Boletín Olioa! del Estad(;\~

68 RESOLUCJON de 14 dc oclUhrc> de 1991, de la Direccirín
Genera! de Telecomunicaciones, por lu que se otorga d
({'rtilleado de üccplación al lerminal faes/mil grupo·.1,
¡parca «Lanien>, modelo I lj-AD.

ANEXO

CeTtifi(~ado de ~lccptación

En virtud de lo csuhlecido en el Reglamenlo de desarrolle. de la
Ley )]/19S7, de 18 de diriembrc, de On"knarlon de ¡as re!ecomunj,-~¡l'

c¡flnes, en relación con los equipos, apara1tI!~, dispositi\'{)~ y sistemas a


