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Madrid, 15 de diciembre de 1993.-EI Director general, Javier Nada!
Ariño.

tificado en los términos establecidos en el artículo 14.2 del Real Decreto
1066/1989.

Madrid, 15 de diciembre de 1993.~El Director general de Telecomu
nicaciones, Javier Nadal Ariño.

Como consecuencia del expediente incoado en aplicación del Real
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (..Boletín Oficial del Estado" núme
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de
desarrollo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las
Telecomunicaciones, en relación con los equipos, aparatos, dispositivos
y sistemas a que se refiere el artículo 29 de dicho texto legal, a instancia
de .Guillamet, Sociedad Anónima~, con domicilio social en Madrid, paseo
de la Castellana, 123, código postal 28046,

Esta Dirección General ha resuelto otorgar el certificado de aceptación
al terminal facsímil G-3 con teléfono y contestador, marca .Samsung., mode
lo SF-2500, con la inscripción ¡.; 98 93 0685, 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 validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtención del número de inscripción en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes o Comercializadores que otorgará la Administración
de Telecomunicaciones.

3671 RES'Ol,UCION de 15 de diciembre de 1993, de la Di:recci6n
General de Telecomuni.caciones, por la que se otorga el cer
t'ifhYLdo de aceptación al te-rminalfa.csímil G-3 con teléfono
y contestador, marca ..Samsung.., modelo 81"-2500.

Telecomunicaciones, en relación con los equipos, aparatos, dispositivos
y sistemas a Que se refiere el artículo 29 de dicho texto legal, a instancia
de "Ricoh España, Sociedad Anónima., con domicilio social en Madrid,
Doctor Esqucrdo, 207, código poslal 28007,

Esta Dirección General ha resuelto otorgar el certificado de aceptación
al terminal facsímil grupo-3 con discriminadpr, marca "Ricoh., modelo
FAX-800, con la inscripción E 98 93 0761, quc 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 validez de dicho certit1cado Queda con
dicionada a la obtención del número de inscripción en el Registro de lmpor·
ladores, l'~abricantes o Comercializadores que otorgará la Administración
de Telecomunicaciones.

Madrid, 15 de diciembre de 1993.~EI 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-·
ciones, en relación con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a
que se 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: Tenninal facsímil grup0-3 con discriminador.
Fabricado por: .Ricoh Unitechnico Co. Ud.•, en Japón.
Marca: .Ricoh•.
Modelo: FAX-SOO.

ANEXO por el cumplimiento de la normativa siguiente:

y plazo de validez hasta el31 de diciembre de 1998.

Real Decreto 1584/1990, de 30 de noviembre (.Boletín Oficial del Esta
do. de 12 de diciembre) y el Real Decreto 1376/1989, de 27 de octubre
(.Boletín Oficial del Estado_ de 15 de noviemhre),

y para que surtan los efectos previstos en el punto 17 del artículo
1.0 de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificación de la Ley 31/1987,
de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunicaciones (.Boletín
Oficial del Estado_ número 291, del 4), expido el presente certificado en
los términos establecidos en el artículo 14.2 del Real Decreto 1066/1989.

Certificado de aceptación

En virtud de lo establecido en el Reglamento de desarrollo de la
Ley 31/1987, de lS 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 Decreto
1066/1989, de 28 de agosto (.Boletín Oficiai del Estado. número 212, dE
5 de septiembre), se emite por la Dirección General de Telecomunicaciones
el presente certitlcado de aceptación, para el

Equipo: Terminal facsímil G-3 con teléfono y contestador.
Fabricado por: .Samsung Electronics, Ltd.•, en Corea.
Marca: .Samsung•.
Modelo: SF-2500.

con la inscripción o 98930761

y plazo de validez hasta el31 de diciembre de 19f18.

por el cumplimiento de la normativa siguiente:

Real Decreto 1584/1990, de 30 de noviembre (.Boletín Oficial del Esta
do. de 12 de diciembre) y el Real Decreto 1376/1989, de 27 de octubre
(.Boletín Oficial del Estado_ de 15 de noviembre),

Madrid, 15 de diciembre de 1993.-El Director general de Telecomu
nicaciones, Javier Nadal Ariño.

RESOLUCION de 15 de diciembre de 1993, de la Dirección
General de TelecomunicfLciones, por la q'Ue se otorgn el cer
tilicado de aceptación al terminaljacsfmil grupo-."J, marca
-Ricoh.., modelo 2500L.

3673o 98930685('on la inscripción

Como consecuencia del expediente incoarto en aplicación del Real
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletín Oficial del Esta.doo núme
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Re~lamento de
desarrollo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las

y para que surtan los efectos previstos en el punto 17 del artículo
1." de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de moditícación de la Ley 31/1987,
de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunicaciones (.Boletín
Oficial del Estado_ número 291, del 4), expido el presente certificado en
los términos establecidos en el artículo 14.2 del Real Decreto 1066/1989.

Madrid, 15 de diciembre de 1993.-EI Director general de Telecomu
nicaciones. Javier Nadal Ariño.

3672 Rf,-"S'OLUCION' de 15 de diciembre de 1993, de la Dirección
General de Telecomunicaciones, pr¡r l,a qu-,~ se otorqa el ccr
q{ica.{},o de aceptacián al terminal jacst'mil griLp0-3 con
di.<wriminador, marca ..Ri,coh~: m.odeloFAX-800.

Como consecuencia del expediente incoado en aplicación del Real
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto ("Boletín Oficial del Estado- númf'
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de
desarrollo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las
Telecomunicaciones, en relación con los equipos, aparatos, dispositivos
y sistemas a que se refiere el artículo 29 de dieho texto legal, a instancia
de .Ricoh EspOiña, Sociedad Anónima_, con domicilio social en Madrid,
doctor Esquerdo, 207, código postal 28007,

Esta Dirección General ha resuelt.o otorgar el certificado de aceptación
al terminal facsímil grupo-3, lnarca oRicoh_, modelo 2500L, con la ins
cripción E 98 9:1 0684, 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 validez de dicho certificado queda con
dicionada 11 la obtención del m\mero de inscripción en el Re~istrode Impor
tadores, Fabricantes () Comercializadores que otorgará la Administración
de Telecomunkadones.

_l\1adrid, 15 de diciembre de 1993.-EI Director geIlf~ral, Javier Nadal
Ariño.
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Marca: .Panasonic•.
Modelo: KX-F2450SP.

por el cumplimiento de la normativa siguiente:

Real Decreto 1584/1990, de 30 de noviembre (.Boletín Oficial del Esta
do. de 12 de diciembre) y el Real Decreto 1376/1989, de 27 de octubre
(.Boletín Oficial del Estado. de 15 de noviembre),

y plazo de validez hasta el31 de diciembre de 1998.

y para que surtan los efectos previstos en el punto 17 del artícu
lo 1.0 de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificación de la Ley
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunicaciones
(_Boletín Oficial del Estado. número 291, del 4), expido el presente cer
tificado en los términos establecidos en el artículo 14.2 del Real Decreto
1066;1989.

Madrid, 15 de diciembre de 1993.-EI Director general de Telecomu
nicaciones, Javier Nadal Ariño.

ANEXO

Certificado de aceptación

En virtud de 10 establecido en d 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 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: Tenninal facsímil grupo-3.
Fabricado por: .Ricoh Company, Ltd.~, en Japón.
Marca: .Ricoh.,
Modelo: 2500L.

por el cumplimiento de la normativa siguiente:

Real Decreto ~584/1990, de 30 de noviembre (.Boletín Oficial del Esta
do- del 12),

con la inscripción OD 98930688

con la inscripción OD 98930684

ANEXO

y plazo de validez hasta el31 de diciembre de 1998.

Madrid, 15 de diciembre de 1993.-EI Director general, Javier Nadal
Ariño.

Madrid, 15 de diciembre de 1993.-El Director general de Telecomu
nicaciones, Javier Nadal Ariño.

RESOLUCfON de 15 de diciembre de 1993, de la Dirección
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
tificado de aceptación al terminal facsímil G-3 con teléfono
y contestador, marca "Panasonic», modelo KX-F2350SP.

3675

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
ciones, en relación con los equipos, aparatos, dispositivos y sistemas a
que se 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 G-3 con teléfono y contestador.
Fabricado por: .Kyushu Matsushita Electric Co. Ltd .• , en Japón.
Marca: .Panasonico.
Modelo: KX-F2350SP.

Como consecuencia del expediente incoado en aplicación del Real
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletín Oficial del Estado. núme
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de
desarrollo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las
Telecomunicaciones, en relación con los equipos, aparatos, dispositivos
y sistemas a que se refiere el artículo 29 de dicho texto legal, a instancia
de _Panasonic Sales Spain, Sociedad Anónima., con domicilio social en
Barcelona, J. TarradeIlas, 20-30, plantas 4, 5 Y 6, código postal 08029,

Esta Dirección General ha resuelto otorgar el certificado de aceptación
. al tenninal facsímil G-3 con teléfono y contestador, marca .Panasonic",

modelo KX-F2350SP, con la inscripción E 98 93 0689, que se inserta como
anexo a la presente Resolución.

En cu~plimiento de lo previsto en el artículo 18.2 del Real Decreto
1066/1989, de 28 de agosto, la validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtención del número de inscripción en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes oComercializadores que otorgará la Administración
de Telecomunicaciones.

Madrid, 15 de diciembre de 1993.-1':1 Director general, Javier Nadal
Ariño.

Rb'SOLUCION de 15 de diciembre de 1993, de la Dirección
General de Telecomunicaciones, por la que se otorga el cer
ttficndo de aceptación al terminalfac:,ímil G·3 con telRfono
y contestador, marca ..Panasonic», modelo KX-F2450SP.

3674

y para que surtan los efectos previstos en el punto 17 del artícu
lo 1.0 de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modifIcación de la Ley
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunicaciones
(.Boletín Oficial del Estado. número 291, del 4), expido el presente cer
tificado en los ténninos establecidos en el artículo 14.2 del Real Decreto
1066/1989.

Corno consecuencia del expediente incoado en aplicación del Real
Decreto 1066/1989, de 28 de agosto (.Boletín Oficial del Estado. núme
ro 212, de 5 de septiembre), por el que se aprueba el Reglamento de
desarrollo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las
Telecomunicaciones, en relación con los equipos, aparatos, dispositivos
y sistemas a que se 'refiere el artículo 29 de dicho texto legal, a instancia
de .Panasonic Sales Spain, Sociedad Anónima., con domicilio social en
Barcelona, J. Tarradellas, 20-30, plantas 4, 5· y 6, código postal 08029,

Esta Dirección General ha resuelto otorgar el certificado de aceptación
al terminal facsímil G-3 con teléfono y contestador, marca .Panasonic.,
modelo }(x-F2450SP, con la inscripción E 98 93 0688, 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 validez de dicho certificado queda con
dicionada a la obtención del número de inscripción en el Registro de Impor
tadores, Fabricantes o Comercializadores que otorgará la Administración
de Telecomunicaciones.

con la inscripción

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 Ia.'i 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 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 G-3 con teléfono y contestador.
Fabricado por: .Kyushu Matsushita Electric Co. Ltd.•, en Japón.

por el cumplimiento de la normativa siguiente:

Real Decreto 1584/1990, de 30 de noviembre (.Boletín Oficial del Esta
do. de 12 de diciembre) y el Real Decreto 1376/1989, de 27 de octubre
(.Boletín Oficial del Estado. de 15 de noviembre),

~930689

y plazo de validez hasta el 31 de diciembre de 1998.

y para que surtan los efectos previstos en el punto 17 del artícu
lo 1.0 de la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, de modificación de la Ley
31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunicaciones


